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DÍA MUNDIAL DE LOS 
CUIDADOS PALIATIVOS

RESALTANDO LA LABOR 
DE SUS DIRIGENTES
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LA ATENCIÓN 
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LOS CONDENADOS VUELVEN A LOS 
ESCENARIOS TRAS RECESO OBLIGADO08
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TERCER DECESO EN CARRETERA EN MENOS DE DIEZ DÍAS

CONDUCTOR MUERE 
EN VÍA A TALHUÉN

Un nuevo siniestro de tránsito se registró en la comuna de Ovalle, luego 
de que una camioneta chocara contra las barreras de contención camino 
a la localidad rural. Médicos consideran que la víctima pudo morir 
por un accidente cardiovascular mientras conducía, lo que está siendo 
investigado por especialistas. 03

LA CUMBIA BATUQUERA DEL LIMARÍ 

> En un dinámico encuentro protagonizado en el Estadio Diaguita, el “Equipo de la Gente” ganó su primer juego de la temporada, tras 
vencer a la visita copiapina 2-1 con un marcador que pudo convertirse en goleada, de no ser por los reflejos del portero visitante.

CSD OVALLE CONSIGUE SU PRIMERA VICTORIA EN EL TORNEO DE LA TERCERA B
08

NORITA UGALDE  OLIVARES
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Día Mundial de los Cuidados Paliativos: La 
importancia de atender y aliviar el dolor del paciente 

EL 10 DE OCTUBRE SE CELEBRA A NIVEL MUNDIAL

Son 389 pacientes 
oncológicos y 32 pacientes 
que padecen patologías 
crónicas, quienes día a día 
requieren de atención médica 
en la Unidad Paliativa del 
Hospital Provincial de Ovalle. 

Poco se conoce sobre la labor que 
se cumple en el “Poli del dolor” y el 
cómo son los cuidados paliativos que 
se dan en esta. Es por esta razón que 
Diario El Ovallino, quiso ahondar en 
el tema, para así dar a conocer de 
qué tratan y cómo se llevan a cabo 
dichos atenciones. 

Los cuidados paliativos son una serie 
de asistencias médicas interdiscipli-
narias encausadas en pacientes de 
condiciones de gravedad o de croni-
cidad de sus patologías. Y la principal 
función de quienes se encuentran en 
es mejorar la calidad de vida en los 
meses o en el tiempo desde conocido 
el diagnóstico del paciente. Así lo 
comenta el anestesiólogo Nelson 
Nieves, quien se desempeña en el “Poli 
del dolor” como médico paliativista,

“El envejecimiento poblacional es 
cada vez más frecuente. Por ende 
aumenta la aparición de enferme-
dades crónicas que de alguna forma 
producen limitaciones funcionales en 
los pacientes. En especial las enfer-

VIVIANA BADILLA
Ovalle

El medico Nelson Nieves en visitas domiciliarias para seguir los procesos de los cuidados 
paliativos. 

EL OVALLINO

medades oncológicas que cada vez 
son más prevalentes en la sociedad 
mundial. Y es importante contar con 
herramientas que manejen específi-
camente este tipo de situaciones”, 
explicó el médico. 

El dolor es la principal causa de 
hospitalización de los pacientes on-
cológicos. Es un síntoma que afecta 
la calidad de vida, la parte emocional, 
el entorno familiar y el núcleo cercano 
de quien lo padece. Es por eso que es 
tan importante el soporte que se le 
entrega por parte de los profesionales 
de la salud. 

“El tener un adecuado y oportuno 

tratamiento para el dolor puede lle-
gar a disminuir el tiempo de que un 
paciente puede estar hospitalizado. 
Lo cual va a depender de las causas 
de hospitalización, y entendiendo 
que el dolor es el principal motivo 
de esta. Un paciente que tenga un 
adecuado tratamiento desde el inicio 
no debería llegar a eso. A veces el 
contacto oportuno del paciente o 
de un familiar puede ayudar a hacer 
reajustes en la terapia”, explicó. 

SOPORTE EMOCIONAL 
Quienes padecen de cáncer o de 

alguna enfermedad crónica degene-
rativa son los principales objetivos de 
cuidado y atención al momento de 
tratar la patología. Pero también es 
necesario un apoyo emocional tanto 
para el paciente como para su núcleo 
familiar y cercano. Es por esto que 
desde que comenzó el área paliativa 
del hospital en el año 2001, esta ha 
crecido de manera significativa, per-
feccionando en diferentes ámbitos. 

“La unidad ha crecido bastante, 
hoy en día tenemos un gran personal. 
Contamos con el medico en jefe que 
es el doctor Romano, además de tres 
médicos anestesiólogos, con un psi-
cooncólogo, una enfermera y cuatro 
tens. Entonces es una unidad que ya 
ha crecido bastante. Incluso hacemos 
visitas domiciliarias y orientamos al 
entorno a mejorar su calidad de vida”, 
enfatizó el médico. 

NO SOLO SE TRATA EL CÁNCER 
Los Cuidados Paliativos buscan 

aliviar el dolor y los síntomas de los 
pacientes cuyas enfermedades no 
tiene todavía cura. Y la principal misión 
acompañarlos a ellos y a sus familias 
en procesos de cronicidad y de final 
de vida. 

Asimismo, no solo el cáncer es tra-
tado en el “Poli del dolor”, sino que 
también enfermedades de otro índole. 

“Estamos tratando a pacientes con 
artrosis, artritis, con síndromes ra-
quimedulares, con fibromialgia por 
nombrar algunas patologías. Son 
alrededor de 32 personas quienes 
se tratan en el hospital”, puntualizó. 

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Durante mucho tiempo  en nuestro 
país teníamos la percepción que 
en el concierto internacional del 
tráfico de drogas, Chile era un 
corredor en el que se ingresaban 
drogas especialmente por la fron-
tera norte, para ser trasladadas a 
la zona central, donde gran parte 
de lo ingresado era posteriormente 
enviado a Europa por diversos me-
dios. Estas condiciones han variado 
notablemente y hoy nuestro país 

está sufriendo directamente los 
efectos no sólo del tráfico, sino 
que también de una cantidad 
importante de cultivo, cosecha 
y distribución de drogas.

Lamentablemente nuestra 
región de Coquimbo ha vivido 
en carne propia los efectos de 
esta misma situación; la prensa 
nos ha mostrado como que se 
han agudizado los episodios 
de gigantescos decomisos de 
drogas de todo tipo, en diver-
sas localidades especialmente 
rurales, lo que han significado 
sólo en este año, operativos en 
el interior del valle del Elqui; en 
localidades de las comunas de 
Combarbalá y Punitaqui; en una 
quebrada del sector El Quillay 
de Ramadilla o en el sector de 

Mincha, entre otras.
Diversos sectores de la re-

gión se han visto invadidos por  
bandas que están cultivando, 
cosechando y distribuyendo 
importantes cantidades de 
droga, cuyos decomisos han 
permitido recuperar especies 
por miles de millones de pesos. 
Sin embargo, el problema no 
sólo es el involucramiento de 
familias completas en este 
nuevo “giro” en el uso de sus 
tierras para estos cultivos ilí-
citos, sino que han surgido 
acciones de violencia no ha-
bituales en estos sectores, 
incluyendo ataques armados a 
funcionarios policiales y asesi-
natos de involucrados en estos 
negocios ilícitos.

En nuestro trabajo parlamen-
tario  territorial en las pequeñas 
localidades de las comunas 
de la región, nos ha tocado 
conocer de manera directa 
como esta nueva realidad 
delictual, está afectando la 
convivencia tranquila que era 
una característica muy propia 
de nuestra ruralidad. En general 
los dirigentes sociales de estas 
comunidades nos manifiestan 
su preocupación de que las 
autoridades locales, puedan 
contar con los medios que les 
permitan detener esta situa-
ción, especialmente porque no 
sólo se trata de tráfico en gran 
escala, sino que además está 
aumentando el micro tráfico, 
especialmente en la población 

joven.
Sabemos que ésta es una 

realidad que no sólo se vive en 
nuestra región, sino que hoy 
está a la base de una parte 
importante de los delitos que 
sufren los chilenos en todo el 
país. Lo vemos en la mayoría de 
los portonazos que se realizan 
en la Región Metropolitana y 
ya se ha probado que hay una 
vinculación entre el vandalismo 
y los delitos que tienen agobia-
dos a los habitantes de gran 
parte de la Araucanía. Esto nos 
obliga como parlamentarios, a 
ser capaces de dejar de lado 
nuestras diferencias políticas 
para enfrentar unidos, un flagelo 
que nos está produciendo un 
profundo  daño como sociedad.

Drogas, un flagelo que recrudece en la región
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Con tres décadas de labo-
res sociales cumplidas, las 
más de 90 Juntas Vecinales 
de la comuna de Ovalle ce-
lebrarán este domingo una 
nueva fecha de formación 
de la organización, repa-
sando su labor de servicio 
y los logros durante todos 
estos años.

Aunque fue en mayo cuan-
do cumplieron los 30 años 
de formación, la actividad 
aniversario se realizará este 
domingo en horas de la ma-
ñana en la emblemática sede 
de la población Pacífico, que 

Unión de Juntas Vecinales celebran 
30 años de formación social

RESALTANDO LA LABOR DE LOS DIRIGENTES VECINALES

Con una actividad 
presencial en una de 
las emblemáticas sedes 
sociales de la ciudad, la 
asociación festejará tres 
décadas de labores al 
servicio de los vecinos. En 
su recorrido destacan los 
logros, pero también las 
deudas con la comunidad

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

cuenta con amplios espacios 
que permiten respetar los 
protocolos sanitarios.

La Presidenta de la Unión 
Comunal de Juntas de 
Vecinos, Patricia Alfaro, 
destacó que entre los logros 
de la organización destaca 
precisamente servir de en-
lace y unión de todas las 
asociaciones vecinales de 
la comuna, manteniendo 
cohesión al momento de 
exigir a las autoridades y 
también a la hora de trabajar 
por los vecinos.

“Uno de nuestros logros 
es mantenernos unidos y 
trabajar unidos. Somos más 
de 90 Juntas de Vecinos en 
Ovalle, en la organización 
tenemos inscritas 82, y 
no todas tienen la directiva 
vigente, porque no se han 
podido hacer elecciones por 
la pandemia, aun así hemos 
trabajado juntos, sobre todo 
en el apoyo a los vecinos 
durante la pandemia”, señaló 
Alfaro a El Ovallino. 

Destacó que uno de los 
proyectos que tienen como 
organización es la construc-
ción de una sede propia, pues 
ya cuentan con el comodato 
del terreno cedido por la 
Municipalidad, y tienen un 
proyecto presentado a Serviu 
para su aprobación.

Asimismo resaltó que el 
gobierno mantiene una 
deuda con los proyectos 
presentados por la Unión 
Vecinal, ya que son pocos 
los apoyos que han recibido 
al respecto.

“Felicitamos a los diri-
gentes y esperamos poder 
seguir trabajando juntos en 
todas las circunstancias”, 
señaló Alfaro.

Dirigentes vecinales de la co-
muna celebrarán un nuevo ani-
versario de la organización y 
premiarán a destacados líderes 
sociales de la ciudad

EL OVALLINO

Un adulto de 53 años de edad falleció la noche de este viernes en la ruta que conduce a la 
localidad de Talhuén

CEDIDA

Durante la noche de este viernes un 
accidente vehicular cobró una nueva 
vida en la comuna, luego que el 
conductor de una camioneta chocara 
contra las barreras de contención de 
la bajada hacia Talhuén. 

Un fallecido en accidente
 de tránsito en vía a Talhuén

CONDUCTOR CHOCÓ CONTRA BARRERA DE CONTENCIÓN

La noche de este viernes se registró 
en la comuna de Ovalle un nuevo 
accidente de tránsito con resultado 
fatal. 

Se trató de un choque de una ca-
mioneta contra las barreras de con-
tención de la vía hacia Talhuén. En 
una de las curvas de la bajada hacia 
la localidad rural, saliendo por la vía 
del Liceo Politécnico, el conductor 
habría perdido el control de la unidad 
y colisionó contra la barrera de la vía.

Los equipos de emergencia de 
Bomberos de la Séptima Compañía 
y personal médico del Samu se trasla-
daron al lugar para auxiliar a la víctima 
aunque lamentablemente al llegar al 
lugar ya este se encontraba sin vida.

Personal médico señaló que posible-
mente la causa del deceso no habría 
sido el accidente como tal, sino otra 
razón ligada a la salud del conductor, 
considerando un posible accidente 
cardiovascular lo que habría produ-
cido el suceso, por lo que la Fiscalía 
de Ovalle, al tener conocimiento de 
la situación, comisionó a la Sección 
de Investigación de Accidentes de 
Tránsito de Carabineros, SIAT, para 
iniciar las indagatorias y dar con las 
causas del incidente.

Sería la tercera persona que pierde la 
vida en sucesos ligados a accidentes 
de tránsito en lo que va de mes de 
septiembre en la comuna. Dos personas 
fallecieron en diferentes accidentes 
en la ruta 5 Norte en colisiones que 
se mantienen en investigación por 
parte de la SIAT.

La tarde del pasado sábado una 
colisión por alcance en sentido sur-
norte se registró en la Ruta 5 Norte 
a la altura del kilómetro 360, sector 
de Socos, dejando un conductor falle-

norte, perdió el control de su vehículo 
falleciendo de manera instantánea 
tras volcarse a un lado del camino.

cido, y la madrugada de este jueves 
un conductor que se desplazaba 
en la misma ruta, en dirección sur 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

saber que los bienes materiales 
no son malos, son necesarios 
para nuestra vida, pero deben 
estar al servicio de la persona. 
No podemos ir detrás de los 
bienes, como quien va detrás 
de un tesoro. El tesoro es Cristo, 
y él es el centro de la vida del 
cristiano. La expresión “es más 
fácil que un camello entre por 
el ojo de una aguja”, era un 
dicho popular que significaba 
la dificultad para lograr algo 
y Jesús la utiliza para aclarar 
el obstáculo que ofrecen las 
riquezas de cualquier índole 
para seguir su ideal de vida. 
Cuando estamos llenos de las 
seguridades que dan los bienes 
materiales, no tenemos agilidad 
para avanzar en el camino de 
Jesús. Según la creencia ju-
día, la riqueza era uno de los 
premios que Dios daba por ser 
justos. Jesús corrige este error. 
No basta con cumplir, o creer 
cumplir los mandamientos, o 
hacer algunas “obras de bien”. 
Lo fundamental es dejar entrar 
a Dios en la vida y que sea él, 
solo él, nuestro Señor. Seguir a 
Cristo es algo serio, toca nuestra 
vida y también compromete la 
relación que tenemos con los 
bienes, sean muchos o pocos. 
Hoy esta Palabra, nos llama a 
ir tras las huellas de Jesús, con 
radicalidad.

¿Qué es lo más importante 
 en nuestra vida?

Domingo XXVIII Durante el año B.  Mc 10,17-30

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

El Evangelio de hoy relata la 
decisión de un joven adinerado 
que prefiere los bienes materiales 
a seguir a Jesús. La invitación 
que le debía provocar una gran 
alegría, le dejó en el alma una 
gran tristeza. Podemos pensar 
que poseer muchos bienes ma-
teriales, puede hacernos felices. 
En cambio, vemos en este caso, 
que las riquezas de ese joven se 
convirtieron en un obstáculo para 
aceptar la llamada de Jesús y en 
causa de tristeza. Por el contrario, 
si lo seguimos tendremos alegría 
y paz en nuestro corazón. Los 
apóstoles, y el mismo Jesús, vieron 
con pena como se iba aquel joven. 
Quizás pensaron que podía haber 
sido uno de los apóstoles, pero sus 
riquezas se lo impidieron. Jesús 
continúa diciendo: “¡Qué difícil será 
para los ricos entrar en el Reino 
de Dios!”. Quién pone su corazón 
solo en los bienes materiales queda 
incapacitado para encontrarse con 
Jesús, porque no se puede vivir 
buscando a Dios, y buscando las 
riquezas. Los cristianos debemos 
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Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Por: ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

PARA LOS ESTUDIANTES DE 
MONTE PATRIA

La cultura es
materia y terapia

Francisca, estudiante de primero básico, enseña a 
través de un video cómo se prepara una rica 
empanada de pino, mientras que Ángelo recita una 
paya original para participar, de manera virtual, en 
las actividades culturales de Fiestas Patrias del 
colegio República de Chile, y cuyos mensajes están 
publicados en las redes sociales de la institución.
Ellos son dos de los muchos estudiantes que 
participan activamente en cada convocatoria 
cultural del recinto educativo montepatrino, que ha 
sabido sortear la pandemia y mantenerse en movi-
miento utilizando las herramientas disponibles.
Mantienen una cuenta de facebook muy activa, 
que es muy visitada por los alumnos y apoderados, 
donde publican los videos de las actividades, fotos 
de cada taller que organizan y las cápsulas 
informativas de los docentes, todas con buena 
participación de los estudiantes y apoderados.
Con actividades desde de nivel de párvulos hasta 
la media, el colegio se precia de destacar en jorna-
das culturales, las que están cargadas de simbolis-
mo y que tienen además otros beneficios.
La orientadora de la institución, Patsy Saciain, 
explicó a El Ovallino que las actividades se han 
centrado en el trabajo de la atención psicoemo-
cional de los estudiantes, y de los funcionarios en 
general, utilizando la cultura y las actividades cultu-
rales como terapia.
“Como ya tenemos la posibilidad de hacer activi-

dades de manera presencial esta 
semana, hemos realizado actividades 
grupales al aire libre, abordando el dete-
rioro psicoemocional que puedan tener 
los estudiantes. Lo hacemos al aire libre 
porque vamos considerando un proceso 
de adaptación al sistema escolar en 
forma presencial”, señaló la docente. 
Fiestas Patrias
En el marco de las Fiestas Patrias, 
docentes y alumnos echaron a volar la 
imaginación y generaron distintos even-
tos culturales.
“Hicimos varias actividades justamente 
para celebrar el 18 de septiembre y las 
Fiestas Patrias, en la que los niños traba-
jaron en diferentes actos artísticos, 
también realizaron unas interesantes 
grabaciones familiares con relación a las 
festividades del 18, en ambientes al aire 
libre en sus casas. Se incorporaron a esa 
actividad por supuesto los profesores y 
apoderados, y los alumnos recitaron 
payas originales alusivas al colegio Repú-
blica de Chile y en el marco del aniversa-
rio de la patria”, destaca Saciain.
“Tuvimos muy buena participación en esa 
actividad, como en todas las otras, 
estamos hablando de más del 80% de 

Como terapia, como apoyo psicoemocional y como 
tradición, los docentes y alumnos de la escuela 
montepatrina República de Chile destaca por su 
gran cantidad y participación de actividades cultu-
rales, dirigidas para toda su comunidad educativa, 
desde los alumnos de jardín, hasta los apoderados.

"Los esfuerzos por una educación rural más 
igualitaria" Es un aporte  de diario El Ovallino en 
conjunto con la  Agencia m+d

LOS PARTICIPATIVOS ALUMNOS DEL COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE

Con una marcada agenda de eventos culturales, los estudiantes, profesores y apoderados del colegio se mantienen en constante actividad
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Destacó Saciain que el tema deportivo también 
tiene gran relevancia en la institución, ya que han 
logrado comenzar a recuperar el ritmo de ejerci-
cios y actividades físicas.
“Hemos podido hacer actividades al aire libre 

con los chicos que han podido participar, 
también enfocadas como una terapia psicoemo-
cional y para ir fortaleciendo las habilidades y 
fortalezas de nuestros niños, además del gusto 
por el deporte”.

En cuerpo sano

                 Hay una innovación con relación al tema de la 
lectura, que es un proyecto creado por los mismos 
profesores  justamente para fomentar la lectura en 
todos los escenarios”
PATSY SACIAIN,
Orientadora Colegio República de Chile

dades de manera presencial esta semana, hemos 
realizado actividades grupales al aire libre, abordan-
do el deterioro psicoemocional que puedan tener 
los estudiantes. Lo hacemos al aire libre porque 
vamos considerando un proceso de adaptación al 
sistema escolar en forma presencial”, señaló la 
docente. 

FIESTAS PATRIAS
En el marco de las Fiestas Patrias, docentes y 
alumnos echaron a volar la imaginación y generaron 
distintos eventos culturales.
“Hicimos varias actividades justamente para 
celebrar el 18 de septiembre y las Fiestas Patrias, en 
la que los niños trabajaron en diferentes actos 
artísticos, también realizaron unas interesantes 
grabaciones familiares con relación a las festivida-
des del 18, en ambientes al aire libre en sus casas. 
Se incorporaron a esa actividad por supuesto los 
profesores y apoderados, y los alumnos recitaron 
payas originales alusivas al colegio República de 
Chile y en el marco del aniversario de la patria”, 
destaca Saciain.
“Tuvimos muy buena participación en esa actividad, 
como en todas las otras, estamos hablando de más 
del 80% de participación de nuestra comunidad 
educativa”, reconoce.

IMPORTANTE LECTURA
Destacó la educadora que uno de los programas 
que también ha sido bien recibido en el marco de 
las actividades culturales, sobre todo en el contexto 
de la pandemia, ha sido el plan lector que se desa-
rrolla a todos los niveles en la institución.
“Hay una innovación con relación al tema de la 
lectura, que es un proyecto creado por los mismos 
profesores justamente para fomentar la lectura en 
todos los escenarios, desde los estudiantes por su 
puesto, pero también para los funcionarios, padres 
y apoderados, porque generalmente aquí se trabaja 
en equipo, considerando a todos los integrantes del 
establecimiento”.
Señaló que el plan de lectura se apoyó en un video 
creado y en el que actuaron los mismos docentes 
de la institución y otros invitados, mostrando las 
bondades de la lectura con consejos y comentarios 
al respecto.
“El proyecto de llama ‘Seduce con el ejemplo’, que 
es una propuesta que trasciende lo que es el 
establecimiento educacional. Es un video muy 
bonito en el que cada profesor ofrece un testimo-
nio relacionado con lo que es la lectura y sus 
muchas bondades. Por ejemplo dicen lo que están 
leyendo y cómo lo consideran, para motivar a los 
demás con ese tipo de lecturas”.
Otra actividad realizada en la institución es la que 
tiene que ver con la celebración del Día de los 
Pueblos Originarios, que también se tuvo que hacer 
de forma virtual y en la que también se registró una 
alta participación de estudiantes y apoderados.
“Esta actividad también tuvo una muy alta partici-
pación por parte de los estudiantes y los apodera-
dos, y eso se debe a que ya están acostumbrados 
a participar, es parte de la identidad y sello del 
colegio y de su identidad como estudiantes. Ahora 
hemos tratado de normalizar las actividades en el 
colegio, pero obviamente en tiempos de pandemia 
se realizaron de forma virtual, y en una que otra 
ocasión pudimos hacer algunas actividades 
presenciales”, gregó, advirtiendo que siempre se 
respetaron los aforos correspondientes y los proto-
colos establecidos.
“Siempre nos hemos centrado en lo que es el 
trabajo psicoemocional de los chicos y apoderados, 

tratando de atender las problemáticas sociales 
también, porque son muchas y son muy generales”.
-¿Qué respuesta han tenido al respecto?
-“Justamente este proyecto de ‘Seduce con el 
ejemplo’ hemos recibido múltiples felicitaciones de 
tipo externo, y desde otras ciudades nos han 
felicitado por esa propuesta y el trabajo desarrolla-
do. Porque no es una actividad que terminó en 
algún momento, sino que se ha venido trabajando 
de una u otra forma con el tiempo”.
Estudiantes emprendedores
Agregó la docente que otro tema que han trabaja-
do a la par de las actividades culturales ha sido la 
capacitación de los estudiantes en materia de 

emprendimiento, que es un proyecto que han 
manejado con Corfo, en el que participan estudian-
tes de Octavo año y de Primero y Segundo Medio, 
que se desarrolla en distintos talleres en modalidad 
virtual.
“En esas actividades los alumnos van estudiando 
ejemplos de proyectos de emprendimiento, y ellos 
van desarrollando sus propias propuestas. El taller 
se llama Los Navegantes, en el que les van entre-
gando una serie de herramientas y consejos para el 
momento en el que ellos quieran formar su 
microempresa o su propuesta de negocios. 
También los apoderados han participado y apren-
dido de esos talleres”, puntualizó.

Los reconocimientos académicos y participativos 
son una constante en la institución

Las actividades culturales de Colegio República de 
Chile en Monte Patria son parte de su costumbre 
y garantizan gran participación de sus estudiantes
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El campo se resiste a morir: gremio agrícola pide 
urgencia para construcción de plantas desaladoras

AGUA EN ALGUNOS PUNTOS LLEGARÍA HASTA NOVIEMBRE

Desde la Sociedad Agrícola del Norte y sus asociados 
hicieron un fuerte llamado a las autoridades y candidatos a 
preocuparse “en serio” de la escasez hídrica, pues el problema 
es que ya no hay agua. Dramática situación de agricultores 
porque se secan sus campos.

Desde los orígenes del gremio agricul-
tor en la zona se hablaba de la sequía 
extrema en el año 1907. De hecho, 
han pasado 114 años y el panorama 
es similar y más grave, porque en 
esta ocasión no ha habido lluvias y 
los embalses que fueron construidos 
precisamente para resguardar el agua 
está en niveles críticos en Elqui, Limarí 
y Choapa.

Para la Presidenta de la Sociedad 
Agrícola del Norte, María Inés Figari 
es una etapa dolorosa, porque cada 
día se informa que el agua se termina 
y en sectores de Combarbalá y Monte 
Patria, el suministro para pequeños 
agricultores dura hasta noviembre.

“Es momento de unión, sin ideolo-
gías, hay que ponerse la mano en el 
corazón y no dejar que el campo se 
muera, esa es la realidad de hoy y 
nosotros nos resistimos a aceptar esa 
muerte; no puede ser porque detrás 
de cada agricultor hay familias que 
han dedicado su vida entera al trabajo 
agrícola”.

El mundo rural es patrimonio de la 
humanidad donde varios Estados 
lo cuidan, apoyan y mantienen una 
política de acción, constante y con 
inversión. “El trabajo agrícola no se 
debe mirar como una simple labor; 
es la que nos mantiene con vida, nos 
entrega los alimentos. Hoy estamos 
llegando al límite, muchas mesas 
de trabajo entregaron ofertas que 
quedaron archivadas en gobiernos 
locales y ministerios. Debemos com-
prometernos todos y levantar la voz, 
porque el agua se terminó.”

CHOAPA TIENE 8500 
AGRICULTORES

Marcela Jeneral , agricultora 
Presidenta de la Junta de Vigilancia 
del Río Illapel, sostiene que gracias a 
la buena administración se ha logrado 
optimizar la entrega de agua, pero este 
año es preocupante porque siempre 
está el riesgo de tomar el nivel muerto 
de los embalses y la “incertidumbre nos 
embarga, más cuando no se reciben 
ayudas del Estado. El año pasado 
gastamos recursos propios y ahora, por 
ejemplo, ya se necesitan mangueras 
de 12 pulgadas para acercar el agua, 
no es alentadora la temporada, porque 
ya tenemos turnos de aguas cortados 
por sección”.

MONTE PATRIA Y 
COMBARBALÁ YA SECOS 

Camilo Escorza es Presidente del 
Sindicato de pequeños productores 

En las tres provincias de la región el panorama es desolador, plantaciones completas se secaron por la falta de agua y varios agricultores 
redujeron sus plantaciones ante la incertidumbre.

CEDIDA

de Los Morales en Monte Patria y 
socio de la SAN, afirma que viven “un 
infierno, porque el campo se seca” 
y no saben si habrá cosecha. En Río 
Huatulame ya no se puede sacar agua 
porque la cuota es igual a 0.

“El tranque Cogotí se seca, las re-
uniones no llegan a nada porque 
cuando llueve se olvidan de todo, a los 
políticos no les interesa la ruralidad, 
porque si fuera al revés tendríamos una 
política agrícola permanente, además 
observamos que no hay coordinación 
entre gobiernos, ni servicios públicos”.

RÍO GRANDE DEL LIMARÍ Y SUS 
AFLUENTES ANALIZAN FUTURO

José González, es Presidente de 
la Comunidad Embalse Paloma y 
Presidente de la Junta de Vigilancia 
del Río Limarí, también asegura que 
la situación es grave porque trabajan 
con un desmarque de un 10% para 
sus 3 mil agricultores. “Estamos ante 
una situación desconocida, nunca 

había visto cordillera sin nada de 
nieve, estamos en la peor situación 
en los últimos 100 años. Este año 
vamos a perder el 20% de la superficie 
plantada y el otro año se pierde todo. 
Los políticos no saben de agricultura, 
no saben que cultivar una planta se 
demora años, que todo es a largo 
plazo, piensan que los agricultores son 
ricos y somos pequeños empresarios 
agrícolas, que debemos trabajar duro 
para pagar las deudas e impuestos”.

VALLE DEL RÍO HURTADO CON 
TURNOS DE AGUA A 40 DÍAS, BAJA 
PRODUCCIÓN

La Junta de Vigilancia del Río 
Hurtado el año pasado entregaba el 
agua a 16 días a sus 1.503 socios, 
este año a 40 días y a diciembre se 
espera hasta 100 días por la sequía 
extrema que también vive este sector.

Para Hugo Miranda, agricultor 
Presidente de la Junta de Vigilancia 

de Río Hurtado, la situación es dra-
mática porque no hay nieve en la 
cordillera y la producción normal ya 
no está asegurada. “Sólo estamos 
manteniendo los frutales, porque a 40 
días de entrega de agua, los árboles 
se afectan, por lo que estamos en 
la etapa de sacrificar las siembras 
y producciones que estará este año 
sólo en un 20%”.

EMBALSE RECOLETA SE 
HA SECADO 2 VECES 

Para Luis Pizarro, Presidente de la 
Asociación de Canalistas del Embalse 
Recoleta, el problema de la sequía 
viene por décadas, porque dos veces 
se les ha secado el tranque y el 2021 
es el peor de todos; “la cantidad de 
agua está al mínimo, con esa cifra 
la agricultura pasa su peor crisis, no 
existe ningún agricultor que haya 
perdido un tercio de sus plantaciones 
y el que siembra dejó de hacerlo, 
esto no es problema de negocio, es 
de subsistencia, la gente ha dejado 
predios cerrados y los que se dedican 
a los árboles han tenido pérdidas 
considerables”.

VALLE DE ELQUI TAMBIÉN 
EN COMPLEJO ESCENARIO

La situación de Elqui con más de 
5 mil agricultores no es diferen-

La Serena
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PROPIEDADES

VENTA TERRENO

Vendo Una O Dos Hectáreas 
Llanos La Chimba Llamar 
993488015 

Ovalle parcelas de agrado 5000 
mt2 llanos de la chimba, vende 
dueño  F: +56985239287

Vendo parcela, sector Valle 
de Elqui, agua, electricidad, 2 
casas amobladas, piscina, 150 
árboles frutales produciendo, 
$160.000.000.  F: 987982818

Sector Tambillos, 5.100 m2, 
sitio, esquina, plano 500 mts. 
Ruta Ovalle, $24.500.000.  F: 
953455611

Se vende expectacular parce-
la sector Tongoy Las Tórtolas 
con 2 casas grandes, completa-
mente amobladas, electricidad, 
vista al mar, 5 minutos centro 
Tongoy. Valor $150.000.000.-  F: 
987982818

Se vende Parcelas de Agrado, 
sector Mamalluca y Las Rojas, 
Valle de Elqui.  F: 987982818

te a lo que sucede en otras zonas 
de la región, según Pelayo Alonso 
Presidente de la Junta de Vigilancia 
de Río Elqui, hace tres temporadas 
ha habido restricciones en la entrega 
de agua. 

“Esta temporada estamos funcio-
nando con un desmarque del 20%, 
con esa restricción se hace difícil, con 
ello estamos al límite para decidir si 

seguimos haciendo agricultura; lo que 
venga dependerá del próximo invierno. 
La región necesita la colaboración 
de todos, nosotros abastecemos a 
la sanitaria y estamos trabajando 
con ellos para asegurar el consumo 
humano, tenemos que ser creativos 
para suplementar el recurso hídrico 
faltante, porque es una situación 
que llegó para quedarse”.

NO HAY OTRA FORMA, SE 
REQUIEREN DESALADORAS 
Y RECUPERACIÓN DE AGUAS

Desde el gremio agrícola señalan 
que las desaladoras y recuperación 
de aguas servidas que se “botan” al 
mar son la única posibilidad cierta 
para resolver este gravísimo problema. 

“Hoy no estaríamos en esta condición 
si hace 15 años o más se hubieran 
tomado las acciones e inversiones 
para prepararnos ante la falta de 
agua. Nos vamos a quedar sin agua 
incluso en las ciudades, debemos 
enfocar los recursos para recuperar 
el agua porque somos una zona 
productora de alimentos”, finalizó 
la Presidenta de la SAN.

“Los discursos de los políticos 
han servido para ganar muchos 
votos jugando con la esperanza 
de los que están sufriendo, hoy 
nos toca la acción de todos, ne-
cesitamos medidas extremas”

María Inés Figari
PRESIDENTA SAN

“Estamos alargando la agonía que 
estamos viviendo desde hace 15 

años” 

Marcela Jeneral
PRESIDENTA JUNTA DE VIGILANCIA 

RÍO ILLAPEL

Zona de debates

En Monte Patria el agua del embalse desapareció en varios puntos y la flora nativa también 
se secó por la escasez de lluvias.

CEDIDA
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VIVIANA BADILLA
Ovalle

Con un estilo que apuntaba más a 
las rancheras, así se podrían describir 
los primeros pasos del popular grupo 
“Los Condenados”. Fue en el año 
2010 cuando nace la agrupación la 
cual comenzó a potenciar su música 
en los principales escenarios de Ovalle 
y los sectores rurales de la comuna. 

Pero no fue hasta el año 2014, 
cuando se consolidan y alcanzan una 
mayor popularidad con su primer disco 
“Golazo Tropical”, en la cual destacan 
tres canciones – las cuales sonaron 
en diferentes radioemisoras del país- 
como la “Guaracha de Tulahuén”, 
“Qué Pasa Hermanito”, “Cerveza”, 
por nombrar algunos éxitos. 

Y fue así como lograron presentarse 
– entre el 2016 y 2017- en escenarios 
icónicos del país como la Pampilla de 
Coquimbo o en el canal televisivo La 
Red. Así lo comenta Jonathan Toro, 
quien es compositor, encargado de 
las congas y la segunda voz de la 
agrupación. 

“Para nosotros fue una experiencia 
sorprendente. Siempre mirábamos 
ese escenario distante y cuando nos 
llamaron para tocar allá fue maravillo-
so, pudimos mostrar nuestra música 
a muchas personas. Recuerdo que 
cuando empezamos a tocar miramos 
para el cerro y se veía mucha gente 
bajando como hormiguitas a ver el 
show, ya que los equipos de sonidos 
de la Pampilla son gigantescos lo 
que nos hacía escuchar demasiado 
fuerte. Es algo que nunca olvidare, 
la sensación de estar ahí”, aseguró. 

VOLVIENDO A LAS PISTAS 
Fue más de un año que la banda 

limarina estuvo inactiva, ya que no 
pudo presentarse frente a su fiel 
publico debido a la pandemia. Sin 
embargo, eso no los frenó, ya que a 
principio de año lanzaron su segundo 
disco “Romantikal Stayl”, el cual fue 
financiado por el Fondo de Creación 

“Fueron muchos meses de preparar 
este evento en el teatro y tuvimos un 
poco de ansiedad con el cambio de 
fecha, pero todo resultó muy bien. 
Las dos bandas que nos acompaña-
ron también brindaron un show muy 
bueno y de alta calidad. El sonido que 
se logró fue muy bueno y la recep-
ción de la gente también. Además 
tuvimos el agrado de contar con las 
bailarinas del grupo “Encanto Andino”, 
las cuales también fueron parte del 
espectáculo”, añadió Sewell. 

AUTOFINANCIAMIENTO 
Los integrantes de “Los Condenados”, 

son artista que se han enfocado al 
100% en sus trabajos y presen-
taciones. Pero lo que lo hace más 
destacables es que la banda ha rea-
lizado varias presentaciones auto 
gestionadas, compartiendo escenario 
con otras agrupaciones locales y 
regionales. Todo esto con el objetivo 
de financiar sus nuevos trabajos 
musicales. 

“Es gracias a la gente que nosotros 
nos mantenemos haciendo música. Y 
de una u otra forma la música también 
ha sido un pilar en la pandemia para 
las personas. Cabe mencionar que si 
el público quiere conocer más sobre 
nuestros trabajos pueden hacerlo a 
través de nuestras redes sociales 
como Instagram y Facebook como 
Los Condenados Oficial”.

Los Condenados vuelven a los escenarios 
después de un receso por la pandemia

LA CUMBIA BATUQUERA DEL LIMARÍ 

La canción que lleva por nombre “La Guaracha de Tulahuén” acumula más de 96 mil visitas 
en YouTube. 

EL OVALLINO

La popular banda ovallina integrada por Luis Jara, Jonathan Toro, Iván Toro, Mauro Sewell, Darío 
Daniel y Diego González, dieron inicio a una serie de conciertos en el Teatro Municipal de Ovalle. 

Artística de La Corporación Cultural 
de Ovalle en el año 2020. Este ma-
terial ya se encuentra disponible en 
las plataformas musicales de Spotify 
y YouTube, las que contemplan 14 
temas inéditos de la agrupación. 

Si bien, en un comienzo el estreno 
del nuevo disco iba a ser en el mes 
de marzo en el espejo de agua de la 
Alameda, este debió ser suspendi-
do debido a que Ovalle cambió de 
fase, en el Plan “Paso a Paso” del 
Ministerio de Salud. 

“El segundo lanzamiento fue como 

una montaña rusa, íbamos súper bien 
estaba todo preparado para llevarlo a 
cabo en la alameda de nuestra ciudad 
en el mes de Marzo. Pero nos vimos 
obligados a suspender la fecha 24 
horas antes del evento, porque justo 
retrocedimos en el plan paso a paso”, 
explicó Mauro Sewell, baterista y 
timbalero de Los Condenados. 

Sin embargo, no hay deuda que no 
se cumpla, y el popular grupo le dio 
el “vamos” a su último trabajo en el 
Teatro Municipal de Ovalle (TMO) a 
principios de presente mes. 

Los ovallinos lograron conquistar su primera 
victoria en el torneo gracias a goles de Elvis 
Araya y Diego Jeria

NORITA  UGALDE OLIVARES

CSD Ovalle consigue su primera victoria en el torneo de la Tercera B

VENCIÓ AL CEFF COPIAPÓ 2-1 EN EL ESTADIO DIAGUITA

En un dinámico encuentro 
protagonizado en el Estadio Diaguita 
el “Equipo de la Gente” ganó su primer 
juego de la temporada, tras vencer a la 
visita copiapina con un marcador que 
pudo convertirse en goleada

En la tercera fecha del torneo de 
fútbol de la Tercera B, el Club Social 
Deportes Ovalle consiguió si primera 
victoria tras vencer con marcador de 
2-1 a su similar de CEFF Copiapó. 

El delantero Elvis Araya abrió la 
cuenta por parte de los verdes con 
un pase de profundidad de Matías 
Zumarán en el minuto  39, definiendo 
en un cara a cara contra el portero 
visitante, y logrando gritar un gol que 
no pudieron celebrar cuando des-
perdiciaron un penal minutos antes.

Con esa victoria parcial se fueron al 
al descanso, aunque al reiniciar las 
acciones el equipo copiapino salió con 

todo a buscar la igualdad,  consiguién-
dola gracias a un tanto marcado por 
Jimmy Godoy apenas en el minuto 
7 del segundo tiempo con un penal 
disparado al palo derecho. 

Pero los ovallinos no se conforma-
rían con el empate y tras una jugada 
colectiva que atravesó toda el área 

chica rival, el balón le quedó a Diego 
Jeria quien eludió a la marca y dis-
paró al poste izquierdo para anotar 
el segundo tando de los verdes, en 
el minuto 13 del complementario. 

Varias fueron las oportunidades en 
las que los jugadores locales pusieron 
a prueba al portero visitante Emiliano 
Flores, quien tuvo que recurrir a sus 
buenos reflejos para evitar que el 
marcador fuera más abultado. 

Con este resultado los dirigidos por 
Juan Carlos Ahumada alcanzan los 
cuatro puntos en el torneo norte, luego 
de empatar el primer compromiso 
contra Deportivo Oriente y perder 
de visita ante Unión Compañía en 
su segundo encuentro.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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