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DEUDAS PENDIENTES CON EL PALQUI 03

LIMARINOS GANAN 5-0 A SALAMANCA EN COPA CHILE

PROVINCIAL OVALLE 
ARRANCÓ GOLEANDO

En el partido de ida de la Copa Chile, disputado en el estadio Diaguita la tarde de 
este sábado, el conjunto local dominó a su gusto a un equipo salamanquino sin 
ideas ni malicia, logrando su primera victoria del año en competencia oficial. El 
juego de vuelta será el próximo fin de semana en Choapa 08
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Comerciantes del sector de Postureros 
piden mejoras en infraestructura

MUNICIPIO BUSCA LEVANTAR PROYECTO PARA ESA ÁREA DE LA FERIA MODELO

Comerciantes y autoridades municipales analizaron las carencias de los postureros en la 
búsqueda de mejoras

CEDIDA

Locatarios advierten las 
precarias condiciones en 
las que deben trabajar y 
atender al público. Desde el 
municipio acordaron preparar 
un proyecto para mejorar esa 
área

Distintas son las carencias que ma-
nifiestan los comerciantes del sector 
de Postureros de la Feria Modelo, con 
las que tienen que lidiar diariamente 
y en las que tienen que atender a la 
clientela que visita la zona.

Pisos de tierra, polvo, precariedad 
de las instalaciones, la mayoría de 
autoconstrucción, fueron las proble-
máticas hechas ver por los locatarios 
a la primera autoridad comunal, a 
quién habían invitado a ser testigo 
de esto en terreno.

El presidente de la organización 
gremial que agrupa a los comer-
ciantes del sector posturas, Lorenzo 
González, señaló que “queríamos que 
las autoridades vieran en terreno las 
incomodidades y todos los problemas 
que tenemos en este sector, siendo 
que somos uno de los sectores que 
más aportamos en la Feria Modelo y 
nunca hemos tenido ningún tipo de 
ayuda, entonces qué mejor que verlo 
en la realidad”, tras lo que se concretó 
una visita del alcalde suplente y parte 
de su equipo técnico.

Entre las problemáticas que le hi-
cieron ver a la autoridad “se cuenta 
primero que nada, la infraestructu-
ra. Estamos en un lugar totalmente 
precario, peor que un campamento. 
Nosotros manejamos gran cantidad 
de verduras y frutas y el piso no está 
acondicionado. Lo mínimo podría ser 
un riego en el camino de parte de la 
municipalidad. De la persona que 

Ovalle

estuvo en el cargo anterior a él no 
tuvimos ningún arreglo y ninguna 
mejora”.

El dirigente valoró la conversación 
con la autoridad y subrayó que “hay 
que tener paciencia, nada es para 
hoy ni para ayer. Esperar que en el 
mañana hayan frutos y mejorar todo 
lo que es el sistema de infraestructura 
y funcionamiento y ver si podemos 
mejorar la administración de la Feria 
que deja bastante que desear”.

COMPROMISO

En tanto, el jefe comunal ovallino, 
Jonathan Acuña, manifestó que la 
reunión sostenida es parte de una 
solicitud hecha por los dirigentes 
y que responde a un estilo distinto 
con empatía para conocer los dolores 
de la comunidad e ir avanzando en 
soluciones concretas y con un trabajo 
mancomunado. 

“Efectivamente quisimos darnos 

un tiempo para visitar el sector de 
las posturas y ver la realidad que a 
diario están viviendo. Creemos que 
hay una deuda permanente con las 
condiciones de infraestructura, de 
trabajo que cualquier persona debiese 
tener”, señaló Acuña.

Agregó que “estuvimos conversando 
con los locatarios viendo las mejores 
opciones y nos comprometimos a un 
trabajo en conjunto con ellos para 
poder levantar a mediano plazo un 
diseño un proyecto en el lugar que 
beneficie a toda la feria en su con-
junto” y remarcó que “nuestra feria 
es el corazón de la comuna y de los 
comerciantes y creemos que nuestra 
función principal es potenciarlos”.

Parte del equipo técnico de la muni-
cipalidad acompañó al edil, tomando 
nota de lo que se requiere para levantar 
un anteproyecto del área.

“SOMOS UNO DE LOS 
SECTORES QUE MÁS 
APORTAMOS EN LA FERIA 
MODELO Y NUNCA HEMOS 
TENIDO NINGÚN TIPO DE 
AYUDA”

LORENZO GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE POSTUREROS

El docente Pablo Pinto asumió como nuevo 
rector del Santo Tomás en las sedes de Ovalle 
y La Serena

CEDIDA

Pablo Pinto asume como nuevo rector de Santo Tomás Ovalle 
EL DOCENTE REGISTRA MÁS DE DOS DÉCADAS DE EXPERIENCIA

Con una dilatada experiencia en el 
ámbito académico, público y privado, 
Pinto se ha desempeñado además 
como como director de diversas 
organizaciones civiles

El Ingeniero Comercial de la 
Universidad de Valparaíso, Master y 
Ph.D, Pablo Pinto, asumió reciente-
mente como nuevo rector de las sedes 
de Santo Tomás de La Serena y Ovalle, 
casa de estudios que en la Región de 
Coquimbo cuenta con presencia tanto 
en el ámbito universitario  como en 
el técnico profesional. 

En relación a su nombramiento, 
Pinto declaró que “Santo Tomás es 
una institución de gran prestigio a 
nivel nacional y regional. Estamos 
articulados en los tres niveles, IP, 
CFT y Universidad y eso permite 
dar repuesta a lo que la comunidad 

requiere en torno a la pertinencia de 
la educación. Estamos muy compro-
metidos en que nuestros egresados, 
titulados y tituladas se desarrollen 
en el mundo globalizado, con valores 
que son pertinentes para la sociedad 
del futuro y que se fundan en el hu-
manista cristiano”.

El docente es Ingeniero Comercial, 
Mención en Administración de 

Empresas, de la Universidad de 
Valparaíso; Master of Business 
Administration (MBA) de Boston 
University Graduate School of 
Management, Estados Unidos, y 
Ph.D. in Business de The University 
of Queensland Business School, 
Brisbane, Australia. 

A nivel regional, ha sido Presidente 
del Directorio del Centro de Innovación 
Tecnológica Acuícola AquaPacífico y 
también se ha desempeñado como 
Director del Observatorio Laboral 
Regional de Coquimbo, Presidente 
del Consejo Regional de la Sociedad 
Civil de Sence, así como miembro 
del Comité Directivo del Centro de 
Negocios Sercotec de La Serena.

ROBERTO RIVAS
Ovalle
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Vecinos ponen la lupa en las deudas 
pendientes con El Palqui

EN LA CELEBRACIÓN DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD

Al cumplir 54 años de 
fundada, la localidad 
montepatrina de El Palqui 
enumera algunos de los 
aspectos que necesita 
mejorar para ofrecer mejor 
calidad de vida a sus 
habitantes.

Con 54 años de fundación en su 
nueva ubicación, la localidad de El 
Palqui destaca su crecimiento y avance, 
pero también reconoce algunas deu-
das pendientes con sus residentes. 
Actualmente la población permanente 
de El Palqui se estima en unos diez 
mil habitantes, mientras en tempo-
radas de recolección agrícola la cifra 
aumenta y puede oscilar entre los 13 
a 15 mil habitantes.

Uno de los aspectos más preocu-
pantes de los palquinos, tiene que 
ver con la seguridad. Consultado al 
respecto, el presidente de la Junta 
de Vecinos de Palqui Alto, Marcelo 
Jofré, señaló que “ya deberíamos 
tener una sede o por lo menos un 
trabajo más permanente de la Policía 
de Investigaciones, porque tenemos 
un retén de Carabineros, pero eso 
no es suficiente. Ya están haciendo 
falta otras labores policiales, porque 
Carabineros están para otras instan-
cias, para resolver problemas más 
puntuales, pero aquí hay que inves-
tigar de dónde viene el narcotráfico, 
investigar por qué hay tanto consumo 
de drogas, hay muchos jóvenes que 
están consumiendo droga, y se tiene 
que empezar a trabajar de una manera 
más seria, porque dese hace tiempo 
El Palqui ya no es tan tranquilo como 
era antes”.

Señaló que muchos de los vecinos 
consideran que la inseguridad ha ido 
en aumento en los últimos años.

“A mí como presidente de la Junta 
de Vecinos me ha tocado ver las 
inquietudes de nuestros socios con 
respecto al tema de inseguridad. 
Antes los delitos eran pequeños robos 
de patio, pero ahora ya se han hecho 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

La seguridad y la adaptación de los servicios al crecimiento de la población son algunas de las preocupaciones de los habitantes de El Palqui
ARCHIVO

más frecuentes, con delitos más 
graves, con asaltos, con disparos 
en las noches, entonces ya se ha 
convertido en un problema que ha 
ido creciendo a través del tiempo y 
que ha venido complicando a la gente 
que trabaja, que quieren un buen vivir 
y que estaban acostumbradas a una 
vida más sana”, destacó.

CRECIMIENTO
Otra de las preocupaciones tiene que 

ver con el crecimiento de la población 
y la adecuación de los servicios ante 
tal situación, por lo que estiman, ya 
deberían planear abrir una sucursal 
de Banco Estado.

Consultado sobre qué más faltaría 
en El Palqui, Jofré estima que una 
oficina del Registro Civil ayudaría 
mucho a descongestionar la oficina 
de Monte Patria, y que daría mejor 
servicio y calidad de vida a los habi-
tantes de la zona.

“El Registro Civil de Monte Patria 
ya se está haciendo pequeña. Porque 
nosotros todos los trámites que te-
nemos que hacer de ese sentido 
tenemos que ir a Monte Patria donde 
hay mucha aglomeración de gente, 
mucha espera, y esas oficinas fácil-
mente pueden abrirse en El Palqui, 

primero para aligerar los trámites, 
y descongestionar esa sede, y be-
neficiar a todos los habitantes del 
área del Río Huatulame, para que 
los habitantes de las poblaciones 
de El Palqui hacia arriba puedan 
hacer sus gestiones de una manera 
más tranquila y organizada. Así se 
evitan los viajes, menos accidentes, 
más facilidad y mejor calidad de vida 
para los vecinos.

ABASTECIDOS
Otra de las inquietudes que han 

planteado los vecinos en distintas 
oportunidades es la demora que han 
tenido en contar con una feria de 
abasto propia.

“Yo no sé por qué las autoridades 
no han gestionado ni organizado una 
Feria de Abasto en El Palqui. Aquí 
nosotros necesitamos urgente un 
lugar donde el productor –pequeño 
y mediano- pueda comercializar sus 
productos. Tenemos que llevarlos a 
Ovalle a venderlos, y es ilógico que 
otros tengan que comprarlo allá para 
traerlos, pudiendo ser mucho más fácil 
y económico poder comprarlo acá”.

Admitió que hasta ahora esa es 
una idea de los vecinos, dirigentes 
sociales y agricultores, y que todavía 
no se ha formalizado algún proyecto 
que busque concretar dicho anhelo.

“Llevamos varios años planteando 
este tema, pero siempre ha quedado 
ahí en la idea, en la conversación, 
pero no se ha profundizado en ese 
proyecto”. 

Diario El Ovallino intentó obtener la 
respuesta o compromiso por parte 
de la municipalidad montepatrina, 
aunque al cierre de esta edición, eso 
no fue posible.

“ANTES LOS DELITOS 
ERAN PEQUEÑOS ROBOS 
DE PATIO, PERO AHORA 
YA SE HAN HECHO MÁS 
FRECUENTES, CON DELITOS 
MÁS GRAVES, CON ASALTOS, 
CON DISPAROS EN LAS 
NOCHES, ENTONCES ES 
UN PROBLEMA QUE HA IDO 
CRECIENDO”

MARCELO JOFRÉ
JUNTA DE VECINOS PALQUI ALTO
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Destacan el protagonismo de las 
mujeres en el ámbito rural 

EN ACTIVIDAD REALIZADA CON DIRIGENTES DE COMUNIDADES AGRÍCOLAS

Mujeres dirigentes de la Asociación Gremial de Comunidades 
Agrícolas, reconocieron la importancia de valorar a quienes 
aportan a la comunidad para crear una mejor sociedad.Durante esta semana de marzo se 

realizaron a lo largo de la provincia y en 
todo el país, una serie de actividades 
para conmemorar a las mujeres en 
su día, acciones que se desarrollaron 
principalmente el día miércoles 8, pero 
que en algunos lugares se extendieron 
hasta el viernes 10 de marzo.

Una de estas actividades conmemo-
rativas fue un desayuno en la localidad 
de Canelilla, al interior de la comuna 
de Ovalle, instancia organizada por la 
Asociación Gremial de Comunidades 
Agrícolas del Limarí, donde se invitaron 
a las autoridades de la provincia y de 
la región para compartir con mujeres 
líderes del mundo campesino.

En esta línea, la asociación gremial 
preparó un desayuno, en conjunto 
con una entrega de homenajes a 
diferentes mujeres de la provincia, 
“nosotros todos los años hacemos un 
acto donde nos reunimos y reconoce-
mos a mujeres y donde invitamos a 
todas las autoridades sin distinción”, 
explicó la presidenta de la Asociación 
Gremial de Comunidades Agrícolas, 
Mirtha Gallardo.

DESAYUNO
Según señaló la dirigente ovallina, 

el desayuno comenzó alrededor de 
las 9:00 horas, donde se compartió 
con pan amasado y también con una 
mateada para todos los asistentes. 

En el lugar se contó con la presencia 
de la gobernadora de la región de 
Coquimbo, Krist Naranjo; la seremi 
de la Mujer y la Equidad de Género, 
María Fernanda Glaser; el delegado 
presidencial provincial Galo Luna; 
la alcaldesa de la comuna de Río 
Hurtado, Carmen Juana Olivares y 
otros actores que acompañaron a las 
mujeres en su día.

Seguidamente, a las 11:00 horas se 
inició con un intercambio de semillas. 
“Trajimos semillas para compartir entre 
nosotras mismas, por ejemplo las diri-
gentes de las comunidades agrícolas 
de Monte Patria traían diferentes tipos 
de cilantros (…) la misma alcaldesa de 
Río Hurtado trajo semillas que ellas 
mismas cultivan allá, orgánicas, todas 
trajimos diversas semillas, que luego 
serán flores y que después ayudarán 
a las abejas”, enfatizó la presidenta 
de la asociación.

MUJERES DESTACADAS
Posteriormente, al mediodía, se rea-

LORETO FLORES ARDILES
Provincia de Limarí

Una de las actividades realizadas fue el intercambio de semillas, acto que permitió promover 
el cultivo y resaltar la importancia de la labor campesina.

lizaron los reconocimientos, con la 
entrega de medallas a cada persona, 
así como también de siete espigas de 
trigo para la abundancia y la prospe-
ridad, al igual que la entrega de una 
artesanía.

En palabras de Mirtha Gallardo, se 
reconoció a las autoridades como la 
gobernadora, la seremi y la alcaldesa 
de Río Hurtado, quienes, cada una en 
su ámbito, han trabajado por la región 
y aportado en diferentes aspectos.

Del mismo modo, se prosiguió des-
tacando a mujeres de Canelilla, como 
una partera del sector quien trajo al 
mundo a más de 150 bebés, al igual 
que una mujer de la localidad que dio 
a luz a 15 hijos a través de los años 
y una criancera que ha dado su vida 
por su trabajo en el rubro caprino.

“Reconocimos a muchas mujeres 
que entregan un aporte a la comuni-
dad agrícola en diversas materias, en 
sindicatos, del mundo político gremial 
(…) a mujeres que son segadoras 
de trigo, mujeres que hacen trillas, 
cocineras (…) hay muchas personas 
que no conocen el rol de ser segadora 
de trigo, que no saben lo que cuesta 
hacer una trilla”.

“Queríamos resaltar aquellos roles 
que son invisibilizados, esos que  hacen 
que las organizaciones funcionen, que 

funcione la casa, la familia, el terri-
torio”, relató la líder de la asociación.

ESPACIO TRANSVERSAL
Asimismo, como se distinguió a 

diversas mujeres del mundo rural y 
otros sectores, se reconoció además 
a algunos hombres, como el delegado 
Galo Luna, así como también a un 
profesor de la comunidad, quien el 
pasado 3 de marzo se retiró de la 
escuela de Canelilla, esto tras más de 
29 años trabajando en la localidad.

En este sentido Mirtha Gallardo 
indicó a El Ovallino que, aparte de 
reconocer a decenas de mujeres, 
los hombres también contaron con 
un espacio, ya que el acto era de 
carácter general.

“Este tema de la mujer es transver-
sal, no sólo es de mujeres, si bien es 
cierto que el llamado que nosotras 
hacemos es a la sororidad, a la unidad 
entre nosotras mismas y poder apo-
yarnos más, pero el tema tiene que 
ver también con avanzar en temas 
comunes, ya que no se trata de uno 
o de otro”, sostuvo.

AÑOS DE LABOR
Así como el viernes se destacó a 

las mujeres y también a las autori-
dades, la dirigente Mirtha Gallardo 
recibió doble distinción tanto el día 
miércoles en el Gobierno Regional 
(GORE) y el viernes en la actividad 
de la asociación, situación que la 
emocionó ya que ella recalca que es 
una mediadora de muchas mujeres 
del mundo campesino.

“Al recibir esto del GORE fui una 
intermediaria del reconocimiento 
de las mujeres del mundo rural, por 
la trayectoria, compromiso, por el 
aporte, pero hay muchas mujeres 
en distintos ámbitos (…) el viernes 
en la actividad hubo una señora, una 
matriarca de una familia y ella me 
hizo un reconocimiento en nombre de 
muchas personas y las palabras que 
ella dijo me emocionaron, eso es como 
un bálsamo de energía para la vida 
de una. Uno ha tomado la opción de 
ayudar a toda la gente,  yo ya cumplí 
60 años, pero empecé a los 16 años 
con esta labor”, dijo Mirtha Gallardo.  

Finalmente, la dirigente llamó a las 
personas a trabajar unidas, a sembrar 
en conjunto para cosechar mejores 
frutos en beneficio de la comunidad.

“Mientras haya desigualdad, in-
equidad, hayan malas condiciones 
de vida en la ruralidad, la invitación 
es a seguir luchando y para eso hay 
que sembrar, hay que sembrar en lo 
colectivo, en la unidad”.

“Yo creo que no hay que esperar 
un 8 de marzo para poder conme-
morar sino que nos hace falta en 
esta sociedad el poder compartir, 
poder mirarnos más, escuchar más, 
a medida que vayamos sembrando, 
a que de verdad contribuyamos a 
tener una mejor vida, vamos a poder 
contribuir con un granito de arena 
en una mejor sociedad”, concluyó la 
presidenta de la Asociación Gremial 
de Comunidades Agrícolas del Limarí.

“QUERÍAMOS RESALTAR 
AQUELLOS ROLES QUE 
SON INVISIBILIZADOS, 
ESOS QUE  HACEN QUE 
LAS ORGANIZACIONES 
FUNCIONEN, QUE FUNCIONE 
LA CASA, LA FAMILIA, EL 
TERRITORIO”.
MIRTHA GALLARDO
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL 
DE COMUNIDADES AGRÍCOLAS DEL LIMARÍ.
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SE VENDE DEPTO NUEVO

+56-9-67275175 UF 1.800

EL ROMERAL 285 CODOMINIO
EL MIRADOR, OVALLE

3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
LIVING COMEDOR, BALCON

PISO 2, BUENA VISTA

Detenido sujeto por microtráfico en allanamiento en la población Carmelitana 
EQUIPO DE MT0 DE PDI INCAUTÓ COCAÍNA EN LA RESIDENCIA

Efectivos de la PDI practicaron la tarde 
de este viernes un allanamiento a una 
residencia de la parte alta de Ovalle, 
tras la investigación que hizo el equipo 
del programa Microtráfico Cero

La tarde de este viernes, detectives 
del equipo especialista Microtráfico 

Con los primeros antecedentes re-
cabados, los detectives comenzaron 
con la labor de análisis criminal y de 
inteligencia policial, estableciendo que 
el sujeto se dedicaba activamente a 
la venta de droga a diferentes con-
sumidores de la comuna. 

El subprefecto Daniel Leal Parada, 
Jefe de la Brigada de Investigación 
Criminal de Ovalle de la PDI, apuntó 
que con toda la evidencia, el Tribunal 

de Garantía de Ovalle otorgó la orden 
de entrada y registro de un domicilio 
ubicado en  la población Carmelitana 
y en el lugar, el equipo investigador 
incautó droga del tipo clorhidrato 
de cocaína, $669.000 de dinero en 
efectivo y especies utilizadas en la 
comisión del delito de microtráfico.

Los detectives detuvieron al blanco 
de investigación, identificado como  
V.A.M.J, chileno, de 21 años de edad.

“De todo lo anterior se dio cuenta 
Fiscal de Turno del Ministerio Público, 
quien dispuso que la persona detenida 
fuera presentado en el Juzgado de 
Garantía de Ovalle para su respectivo 
control de detención”, señaló el jefe 
de la Bicrim.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Cero (MT0) de la PDI,  lograron la de-
tención de una persona, por el delito 
de tráfico de pequeñas cantidades de 
droga.

“Se está dejando que la agricultura desaparezca”
MARÍA INÉS FIGARI, PRESIDENTA DE LA SAN

La dirigenta del principal gremio agrícola de la Región de Coquimbo 
lamentó que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, no se 
haya reunido con la agrupación durante su última visita a la Región 
de Coquimbo, con el fin de manifestar su preocupación por la crítica 
situación que acusan, hoy vive el sector, afectado por la sequía, las 
deudas, y la falta de mano de obra.

Complejo es actualmente el pano-
rama de la agricultura en la Región 
de Coquimbo.

Nada que a estas alturas no se sepa 
o no se haya escrito con anterioridad, 
pero la situación, de no mediar una 
“tregua” por parte del clima, puede 
empeorar todavía más, con todas las 
consecuencias que ello implica.

Para peor, los últimos datos muestran 
que el agua embalsada en la región, 
pese a las lluvias caídas en el año 
2022, no fueron suficientes para 
recuperar el recurso hídrico.

Con ese panorama de fondo, la pre-
sidenta de la Sociedad Agrícola del 
Norte, María Inés Figari, se muestra 
más que preocupada por cómo ello 
está afectando al sector agrícola, más 
si la escasez hídrica es un problema 
que lleva presente en la región desde 
hace más de una década.

“Durante el Día de la Mujer me reuní 
con agricultoras y la preocupación 
de todas es como seguimos con la 
actividad. En ese sentido, yo tengo 
la obligación de hacer saber a las 
autoridades esta situación”, comenta.

URGENCIA
Las palabras de la dirigenta del prin-

cipal gremio agrícola de la región, 
tiene como contexto la última visita 
a la región durante esta semana, del 
ministro del ramo, Esteban Valenzuela, 
quien durante su recorrido, destacó a 
Coquimbo, como una zona que realiza 
un aporte muy importante para la 
seguridad alimentaria del centro-
norte del país. 

Por lo mismo, y teniendo presente 
la importancia de la agricultura como 

La presidenta 
de la Sociedad 
A g r í c o l a  d e l 
N o r t e ,  M a r í a 
Inés Figari, hi-
zo un llamado a 
las autoridades 
para actuar con 
urgencia ante 
los desafíos que 
enfrenta hoy el 
agro. 

CEDIDA

actividad fundamental en la producción 
de alimentos, es que Figari, lamentó 
que el secretario de Estado no se haya 
reunido con la SAN para analizar la 
crítica situación del agro local.

“La segunda actividad más impor-
tante de la región es la agricultura, 
la cual se está muriendo, pero nadie 
escucha, nadie sabe lo que está pa-
sando realmente. Se está dejando que 
la agricultura desaparezca, y cuando 
eso ocurra se va a ser para siempre, y 
eso es lo que no queremos”, afirma.

Figari explica que como organiza-
ción, representan también a cientos 
de pequeños agricultores que, ase-
gura, no están siendo tomados en 
cuenta. “El ministro se ha referido a 

los caprinos y a aquellos que están 
en el Indap, pero esos son sólo 6 mil 
de 46 mil roles agrícolas que hay en 
la región. ¿Y dónde quedaron los 40 
mil restantes? Y ojo, el 80% de esos 
son pequeña agricultura, quienes no 
alcanzan a ser indap, pues tienen una 
hectárea más de lo que están ahí”.

La presidenta de la SAN, lamentó que, 
a su juicio, “no haya una preocupación 
cierta por lo que estamos viviendo. 
Basta con ir a Vicuña y hablar con 
los agricultores. No podemos seguir 
estando ausentes”.

SIN CAPITAL NI MANO DE OBRA
A los problemas propios de la se-

quía, detalla María Inés Figari, se 
suman además otras barreras que 
impiden que el agro pueda levantar 
cabeza: las deudas con los bancos 
y la escasez de trabajadores, todo 
lo cual en todo caso, se profundiza 
con la falta de agua y los cambios 
del clima.

“Los bancos no están apoyando. 
Necesitamos levantar la voz para 
hacer un esfuerzo con el fin de que 
esto pueda irse solucionando poco 
a poco, porque son cosas que a no-
sotros nos perjudican y algunas de 
ellas, están fuera de nuestro alcance 
el controlarlas. Por ejemplo, todo 
lo que tiene que ver con el cambio 
climático”, argumentó.

De hecho, Figari indica que la pro-
ducción agrícola presenta una caída 
de, al menos, un 30%, “y con eso no 
se pueden pagar los compromisos 
que existen”. 

A ello se agrega, la falta de mano de 
obra en el campo, en donde la dirigenta 
gremial lamenta la inexistencia de 
programas para retener a los jóvenes 
en el campo por ejemplo, o avanzar 
en procesos para traer trabajadores 
temporales de países vecinos.

Tenemos a la gente sentada en las 
esquinas, extranjeros que creyeron 
que aquí había una buena posibilidad 
de vida, pero no la encuentran. Son 
temas que hay que conversarlos 
pero, ¿con quien lo conversamos si 
a nadie le interesan?”

“Yo hago un llamado a las autori-
dades. Es grave lo que está pasando. 
Esto ha sido un terremoto silencioso 
al que no se le está poniendo el inte-
rés y la preocupación que debemos 
tener todos. Y eso no tiene que ver 
con colores políticos, sino que con 
atender la realidad humana que es-
tamos viviendo”, aseveró.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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VENTAS

Fundo en Pulpica Bajo, a 35 Km 
de Monte Patria, 3 hectáreas, 
con casa sólida, 100 m2, fru-

tales en producción, sistema 
de riego, acciones de agua, 
UF 7.180.

Casa Villa Tuquí, Ovalle, 3d, 2b, 
ampliada, UF 2.090.

INDAP aborda junto a cooperativas 
temáticas ligadas a la contabilidad

MATERIA SOLICITADA POR LOS AGRICULTORESAutoridades regionales 
efectuaron visitas a terreno 
y reuniones con agricultores, 
entregando capacitación para 
el diseño de estrategias de 
apoyo que implementará el 
servicio del agro.

Uno de los compromisos del Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP), 
fue revisar la posibilidad de mejorar 
las capacidades de las cooperativas, a 
través de su División de Asociatividad 
y Cooperativas (DAES).

En dicho ámbito el principal tema 
solicitado por las organizaciones fue 
el de la contabilidad, por lo que el 
servicio del Ministerio de Agricultura 
organizó en Ovalle un taller al respecto 
—en dependencias de la Cooperativa 
Control Pisquero—, el que reunió a 
30 usuarios o usuarias integrantes 
de cooperativas usuarias de INDAP 
de las tres provincias de la región de 
Coquimbo, además de consultores. 
En la cita se enfatizó en la necesidad 
de efectuar balances y también se 
abordó la distribución del remanente 
y excedente, entre otros aspectos. 
Asimismo, se respondieron diver-
sas inquietudes entorno a la gestión 
organizativa.

Uno de los participantes fue Mauricio 
Estay, presidente de la Cooperativa 
Control Pisquero, para quien el recibir 
información relevante, especialmen-
te sobre contabilidad “nos permite 
aclarar dudas y también contar con la 
información para que posteriormente 
podamos generar cursos al interior 
de la cooperativa, con el objetivo 
que se pueda llevar la contabilidad 
afín a los tiempos de ahora, tanto a 
nivel tecnológico como también de 

Ovalle

Cooperativas participaron en jornada de capacitación en materia de contabilidad adaptada al área agrícola

EL OVALLINO

la gestión propiamente tal”.

DESAFÍOS 

Además del taller también se des-
plegaron otras actividades, tales 
como visitas a terreno y reuniones.

La Directora Regional (S) de INDAP, 
Lucía González, explicó que todo 
este trabajo va en directo beneficio 
de las 24 cooperativas acreditadas 
como usuarias de la institución: “En 
la región de Coquimbo no existe una 

gran cantidad de contadores con 
especialidad en cooperativas, por 
lo que todo lo relacionado en ese 
ámbito es crítico para la gestión de 
las mismas”.

Por su parte, la Seremi de Agricultura 
(S), Tonya Romero, enfatizó que estas 
acciones que desplegó el servicio 
dependiente de su cartera “son un 
paso más es este desafío que te-
nemos de incentivar y entregar las 
herramientas necesarias para que se 
trabaje de forma asociativa y, en el 
caso de quienes ya lo están haciendo, 

cuenten con información de calidad. 
También nos permite a nosotros como 
autoridades obtener retroalimentación 
sobre lo que estamos haciendo y ver 
de qué manera podemos fortalecer 
nuestro trabajo”. 

Los otros siete lineamientos son: 
sostenibilidad y resiliencia; el cambio 
climático y la crisis hídrica; la transi-
ción a la agroecología; la seguridad 
y soberanía alimentaria y nutricional; 
género, juventud y pueblos originarios; 
enfoque territorial; y la participación 
de todas y todos los actores.
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

El Evangelio de hoy nos pre-
senta la escena del encuentro 
de Jesús con la samaritana. Los 
judíos odiaban a los habitantes 
de Samaria. Por otra parte, en 
ese tiempo era muy mal visto 

que alguien entablara con-
versación con una mujer en 
un lugar público. Jesús, sin 
embargo, supera los prejuicios 
de raza y convivencias sociales 
y empieza a conversar con la 
samaritana. En la persona de 
esta mujer Jesús acoge a la 
gente común de Palestina. 
Esta mujer no era judía, sino 
samaritana, es decir, que era 
de una provincia diferente, 
con una religión rival de la de 
los judíos. Sin embargo, tanto 
samaritanos como judíos creían 
en las promesas de Dios y espe-
raban un Salvador. Cuando ella 

entabla el dialogo con Jesús, la 
primera inquietud que muestra 
la samaritana es la de calmar 
su sed. Los antepasados del 
pueblo judío andaban errantes 
con sus rebaños de una fuente 
a otra. Los más famosos (como 
Jacob) habían cavado pozos, 
en torno a los cuales el desierto 
empezaba a revivir. La mujer 
samaritana tenía una segunda 
inquietud: conocer dónde está 
la verdad. Jesús le dice: Has 
tenido cinco maridos... En esto 
expresa el destino común de 
la gran mayoría de la humani-
dad, que ha vivido sirviendo a 

muchos dueños o maridos y, 
finalmente, no tienen a quien 
poder reconocer por su Señor 
para calmar la sed de sentido, 
de felicidad. Hoy hay muchos 
sedientos, pero lo más triste 
es que no toman conciencia 
de la necesidad que tienen de 
Dios. Orgullosos junto al pozo 
de sus bienes, creen tener todo 
lo necesario: dicen estamos 
cómodos como estamos, no 
necesitamos nada, tampoco 
a Dios. Visto desde un ángulo 
diferente, este encuentro en el 
pozo de Jacob es la historia de 
nuestro propio encuentro con 

Jesús; se busca en muchas 
partes saciar la sed que nunca 
se agota. Los caminos por los 
que Jesús lleva a esa mujer 
a reconocerlo y a amarlo son 
los caminos por los que lleva 
a cabo nuestra conversión 
paso a paso. Solo Jesús sacia 
nuestra sed. Al final la mujer se 
hace discípula de Jesús, y por 
su propia experiencia se hace 
también su apóstol. El conoci-
miento de Jesús es la fuente 
del apostolado. Evangelizar es 
compartir nuestra experiencia 
de fe, de encuentro con Jesús 
con los demás.

Sed de sentido
Tercer domingo de Cuaresma.  A. Jn 4, 5-42

Provincial Ovalle debuta en Copa Chile 
con potente triunfo contra Salamanca

PARTIDO DE IDA EN EL DIAGUITA

Tras una goleada de Provincial Ovalle versus Brujas de Salamanca, la escuadra limarina logró 
su primera victoria del año

LUCIANO ALDAY

Durante esta primera fecha 
el “ciclón” jugó de local en 
el Estadio Diaguita contra su 
similar Brujas de Salamanca, 
encuentro que finalizó por 
la cuenta de 5-0 a favor 
de los “cicloneros”. El 
siguiente partido será el de 
vuelta, el que se realizará el 
próximo domingo en tierras 
salamanquinas.

Cuando el reloj marcaba las 19:00 
horas de este sábado 11 de marzo, 
se dio por iniciado el primer partido 
oficial de la temporada para Provincial 
Ovalle, quien se enfrentó férreamente 
contra el Club Deportivo Brujas de 
Salamanca, esto en el encuentro de ida 
de la Copa Chile 2023, en el Estadio 
Diaguita, en la comuna de Ovalle.

Tras el pitazo inicial del árbitro Pedro 
Pizarro, la escuadra limarina dirigi-
da por Ítalo Pinochet, ya estaba en 
posición, con la oncena conformada 
por Matías Araya (arquero), Kevin 
Figueroa (volante), Santiago Chicao 
(defensa), Ricardo Muñoz (defen-
sa), Javier Medalla (lateral), Osvaldo 
Carrasco (volante), Javier Vidal (vo-
lante), Cristopher Araya (volante), 
Kevin Araya (extremo), Benjamín 
Cortés (delantero) y Giovanni Bustos 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

(extremo), quienes buscaban sumar 
los tres puntos en casa.

DOMINIO DEL BALÓN
Es así que se dio por iniciado el 

primer tiempo del encuentro, con 
los jugadores de ambos equipos 
buscando anotar el primer gol en el 
marcador, no obstante la defensa de 
“brujas” decaería prontamente, con 
la anotación de Osvaldo Carrasco, en 
el minuto 8, abriendo así la cuenta 
para los “cicloneros”.

Minutos más tarde, las insistencias 
de la escuadra limarina rendirían 
nuevamente frutos, con el segundo 

gol para Provincial Ovalle, en el mi-
nuto 15, con un rebote de Benjamín 
Cortés, quien con una exitosa jugada 
lograría eludir al portero de Brujas de 
Salamanca.

Seguidamente, la primera mitad 
del partido seguiría su curso, con 
consecutivas llegadas de los ovallinos 
al arco rival, consiguiendo así, en el 
minuto 18, la tercera diana contra 
“brujas”, en manos del jugador Giovanni 
Bustos, quien avanzó y consiguió 
pasar y anotar un potente gol contra 
el portero del Choapa.

A minutos de concluir el primer 
tiempo, los esfuerzos del equipo 
salamanquino seguían sin conseguir 

alguna oportunidad de gol, llegando 
por primera vez al área ovallina, pero 
sin resultados positivos.

SEGUNDO TIEMPO
Iniciado el complemento, los diri-

gidos por Ítalo Pinochet siguieron 
dominando el balón, al igual que en 
el primer tiempo, anotando el cuarto 
tanto a solo dos minutos del pitazo 
inicial, esto a través del ovallino Kevin 
Araya, quien enfrentó al portero del 
Choapa, Alejandro Rojo, tras un pase 
de su compañero Javier Vidal.

Ya en el minuto 33, con un marcador 
claro en el Diaguita y con el equipo 
ovallino confiado, apareció derrotan-
do la débil defensa salamanquina el 
volante Kevin Figueroa, quien fue el 
protagonista de un golazo contra los 
“brujos” que dejaría el favorable re-
sultado de 5-0 para Provincial Ovalle.

Finalmente, en los últimos minutos 
del encuentro de ida, a pesar de las 
llegadas del equipo limarino y su total 
posesión del balón, no se anotaron 
nuevos goles, sellando así el triunfo 
para el “ciclón”.

PRÓXIMA FECHA
Debido a la victoria de Provincial 

Ovalle, estos sumaron los ansiados 
puntos en su debut del primer partido 
de la Copa Chile. Para la próxima se-
mana, el día domingo 19 de marzo, a 
las 18:00 horas, la escuadra limarina 
se enfrentará nuevamente con Brujas, 
en el Estadio Municipal de Salamanca, 
con el objetivo de jugar su partido de 
vuelta y así buscar subir un peldaño 
en el torneo.
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