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La sequía y sus estragos 
en Río Hurtado

APR ACUSAN DIFICULTADES

La escasez hídrica es una realidad que preocupa en la comuna 
que está viendo cómo la principal fuente de agua, el río 
Hurtado, se seca en varios de sus tramos. Las autoridades 
llaman a los vecinos a hacer un uso racional del recurso hídrico 
para no desperdiciar el vital elemento.

La sequía en la comuna de Río 
Hurtado se acrecienta cada día más 
y es necesario el compromiso de todos 
para enfrentar este problema.

Río Hurtado, ubicado en uno de los 
valles de la provincia de Limarí, ha visto 
cómo sus habitantes y agricultores 
tienen que enfrentar la dramática 
sequía que afecta a la zona desde 
hace más de una década.

El río está seco en varios tramos del 
valle y solo emergen algunas vertientes 
en determinados puntos, dando algo 
de vida a la principal fuente de agua 
de la comuna.

El agua se ha convertido en un re-
curso valioso para preservar la vida 
campesina, en la cual sus vecinos 
han visto cómo deben priorizar sus 
cultivos y rescatar lo poco que les 
queda.

“Es una pena, porque está todo seco, 
los riegos y los tiempos de espera 
se han hecho demasiado extensos, 
es demasiada poca la cantidad de 
agua a la que se está accediendo. 
En Serón es una lástima, porque el 
mismo hecho de que los canales hayan 
sido canalizados, ha provocado que 
las orillas del camino estén secos. 
Esto es muy triste”, comentó María 
Malebrán, agricultora de la localidad 
de Serón.

COMPARACIÓN CON AÑOS PASADOS
La situación es crítica. Haciendo una 

comparativa, el año 2011 fue un año 
particularmente lluvioso, en el que la 
zona vivió dos temporales invernales 
que dejaron más de 200 milímetros 
de agua caída.

Sin embargo, este 2021 se registró la 
menor cantidad de precipitaciones en 
los últimos años con solo 6,1 milíme-
tros, según el registro de la Estación 
Lavaderos de Hurtado del Ceaza.

DIFICULTAD PARA LOS APR
Los comités de Agua Potable Rurales 

de la comuna son la principal fuente 
de abastecimiento de agua para las 
familias de Río Hurtado. Son nueve 
APRs en la cual los que han vivido 
más problemas son los sistemas de 
Las Breas y Tabaqueros, este último 
en la zona baja del río.

“Nosotros no tenemos infraestructura 
en mal estado. El problema está en 
cómo captamos más agua de la exis-
tente, las napas han bajado su nivel y 
son casi irrecuperables. De acuerdo a 
eso, hemos estado dándole a la gente 
el agua racionada. De hecho, se van 
hacer reuniones para concientizar el 
ahorro en el consumo de agua. Ahora 
la gente está consumiendo 133 litros 
por persona y lo que recomienda la 
Organización Mundial de la Salud son 
100 litros. La gente está consumiendo 
más agua de lo que debiera gastar. 
Hay que concientizar a las personas 
para cuidar el vital elemento para sub-
sistir”, señaló Luis Urqueta, operario 
del Servicio Sanitario Rural, ex APR, 
de Tabaqueros.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Río Hurtado

Este 2021 se registró la menor cantidad de precipitaciones en los últimos años con solo 6,1 milímetros. EL OVALLINO

Una cruda realidad en la que es 
necesario tomar medidas entre todos. 
Para aquello, desde las distintas or-
ganizaciones de Agua Potable Rural 
hacen un fuerte llamado a sus vecinos 
para racionalizar el uso del agua. No 
desperdiciarla es el mensaje común.

“Lamentablemente Río Hurtado, 
no solo el APR de Pichasca, sino los 
nueve APR de la comuna tenemos 
dificultades. Los pozos se están se-
cando y desde hace mucho tiempo 
estamos pidiendo cuidar nuestra agua, 
pedimos reutilizar el agua, porque no 
podemos seguir gastándola. Imagínese 
abastecernos con un pozo de cinco 
metros de agua es algo que nunca lo 
habíamos vivido en Pichasca. Estar 
trabajando con esa cantidad es muy 
complicado”, puntualizó Bernardo 
Flores, administrador del APR de 
Pichasca, el más grande de la comuna.

La Junta de Vigilancia de Río Hurtado 
agrupa a los canalistas de la comuna 
y es la encargada de administrar y 
entregarles el agua. Esta organiza-

ción entregó para este 11 de octubre 
del 2021 0,468 metros cúbicos 
por segundo desde la Estación San 
Agustín. Mientras que el pasado 9 de 
enero entregó 0,272 metros cúbicos 
por segundo. Es decir, en tres meses 
redujo a la mitad el agua entregada 
a los agricultores y campesinos de 
la comuna.

ROL DE LA AUTORIDAD
La Municipalidad de Río Hurtado ha 

mantenido un trabajo coordinador con 
los distintos actores de la comuna, 
entre agricultores, campesinos y los 
APRs, además de gestionar recursos 
y acciones con las autoridades re-
gionales y nacionales. La alcaldesa 
Carmen Juana Olivares afirma que la 
situación actual es bastante crítica y 
que requiere que todos los habitantes 
utilicen de buena manera el agua.

“Sabemos que el río ya no lleva agua, 
por tanto, los pozos están bajando en 
su cantidad de agua considerablemen-

te. Tenemos que tomar conciencia de 
disminuir nuestro consumo y optimizar 
el poco recurso hídrico que tenemos. 
Ya no se puede lavar un auto, no se 
pueden regar las ramadas para que se 
mantenga fresco. Debemos reducir el 
consumo, porque al hacerlo, cuido mi 
propia agua. Debemos ser solidarios, 
porque si un APR nuestro se seca, no 
tendríamos la capacidad suficiente 
en camiones aljibes para abastecer a 
una localidad. El llamado es a toda la 
población a tomar conciencia, cada 
uno de nosotros sabe cómo viene el 
río”, afirma la alcaldesa.

Las próximas semanas, las autori-
dades, campesinos y expertos creen 
que serán aún más críticas, por lo 
que el llamado es a cuidar la escasa 
agua que se dispone. El cuidado es 
tarea de todos.

“TENEMOS QUE TOMAR 
CONCIENCIA DE DISMINUIR 
NUESTRO CONSUMO 
Y OPTIMIZAR EL POCO 
RECURSO HÍDRICO QUE 
TENEMOS”
CARMEN JUANA OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO
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Atrapan a reconocido 
ladrón de Monte Patria

EN LA MADRUGADA DEL MIÉRCOLES

En la madrugada de este miércoles personal de Carabineros atrapó al ladrón conocido como 
“el Pihuelo”.

CEDIDA

Tras semanas de investigación y recopilación de información, 
personal de Carabineros logró dar con el paradero del 

denominado “Pihuelo”, a quien se le acusa por una serie de 
robos en la comuna. En la actualidad tiene órdenes vigentes 

por receptación, robo en bienes nacionales de uso público y por 
infringir la norma sanitaria. 

Por años la comunidad de Monte 
Patria se ha visto atormentada por 
las fechorías de un joven de aproxi-
madamente 21 años de edad, a quien 
se le acusa por una serie de asaltos y 
amenazas a los vecinos de la comuna. 

El individuo es identificado con las 
iniciales M. A. P. ,pero es más conocido 
por el apodo de “el Pihuelo”.

“Este niño ha sido un problema 
desde que tenía doce años. Nunca 
pensamos que un tipo así nos podría 
hacer pasar tantos malos ratos, con 
robos domésticos, asaltos, cortes con 
arma blanca, amenazas a carabineros, 
todos lo conocemos pero ha sido muy 
difícil de pillar”, señaló la presidenta 
de la Unión Comunal de Junta de 
Vecinos de Monte Patria, Ana Herrera.

En la misma línea, el Capitán de 
Carabineros de Monte Patria, Roberto 
Paredes, agrega que “este delincuente 
es común en la comuna, tiene robos 
en lugar habitado y no habitado, úl-
timamente incluso hasta robos con 
intimidación en donde se han visto 
lesionadas personas”.

En la actualidad “el pihuelo” tenía 
órdenes pendientes por receptación, 
robo de bienes nacionales de uso pú-
blico y por infringir la norma sanitaria. 

ATRAPADO
Tras semanas de búsqueda por parte 

de la Sección de Investigaciones 
Policiales (SIP) de Carabineros, se 
logró dar con el paradero del joven 
antisocial, quien se encontraba en 
un sector cercano a la antigua línea 
de tren de Monte Patria.

“Esto se logró gracias a diversos 
procedimientos policiales, uno de 
estos la investigación a cargo de la 
SIP, ya se llevaba tiempo buscando, 
se acumuló información, se investigó 
y de esa manera se logró dar captura 
a este sujeto en la madrugada de este 
miércoles”, indicó el capitán Roberto 
Paredes.

¿PUNTO FINAL?
La comunidad montepatrina agra-

dece esta detención que les otorga 
cierta tranquilidad, aunque esta no 
es absoluta, ya que no es primera vez 
que el “pihuelo” es atrapado.

“Como vecinos nos amanecimos con 
esta información y nos da esperanza, 
porque con Fiscalía hemos tenido 
varias reuniones, hemos insistido en 
la captura de este hombre, entonces 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

nos deja un poco más tranquilos saber 
que lo detuvieron. Estoy conforme con 
la labor de Carabineros, agradecemos 
lo que han hecho, pero la pregunta es 
¿por cuánto tiempo?, la vez anterior 
lo detuvieron por unas horas no más, 
por eso nosotros pedimos que las 
instituciones hagan su trabajo, que 
con todos los asuntos pendientes se 
le pueda aplicar una pena de cárcel 

que no tenga beneficio”, indicó la 
dirigenta vecinal Ana Herrera.

En ese aspecto, el Capitán Roberto 
Paredes declara comprender esa inco-
modidad de los vecinos, “la comunidad 
muestra que tiene cierta satisfacción 
con nuestra labor, pero también nos 
exigen más, que lo busquemos y lo 
atrapemos. Ahora el problema es 
que este sujeto ha sido detenido en 

reiteradas ocasiones, tiene bastantes 
delitos en su prontuario, lo que ocurre 
después es un tema que escapa de 
nuestras manos”, apuntó.

Quien también quiso sumarse al 
llamado de justicia es el alcalde de 
Monte Patria Cristian Herrera, quien 
tras enterarse de la matutina deten-
ción declaró que “este delincuente 
habitual ha causado innumerables 
situaciones de robos y delitos en 
nuestra comuna, estaba con una 
pena remitida y ahora fue detenido 
nuevamente. A diferencia de lo ocurrido 
meses atrás cuando fue detenido y 
salió libre rápidamente, esperamos 
que esta vez los jueces se pongan 
en los zapatos de los montepatrinos 
y montepatrinas, quienes han visto 
alterado el orden público en múlti-
ples ocasiones, esperamos que de 
una vez por todas lo encierren en la 
cárcel, que cumpla su condena en la 
cárcel por los delitos anteriores y por 
los nuevos que se han ido sumando, 
nosotros como municipalidad tenemos 
querellas con respecto a los robos de 
nuestros establecimientos educacio-
nales, donde hay antecedentes que 
lo estarían vinculando, esperamos 
que estas querellas sirvan para que 
la pena sea ejemplar y de esa ma-
nera se le entregue tranquilidad a 
los habitantes de nuestra comuna”.

“ESTO SE LOGRÓ GRACIAS A 
DIVERSOS PROCEDIMIENTOS 
POLICIALES, UNO DE ESTOS 
LA INVESTIGACIÓN A CARGO 
DE LA SIP”
ROBERTO PAREDES
CAPITÁN DE CARABINEROS

“PEDIMOS QUE LAS 
INSTITUCIONES HAGAN SU 
TRABAJO, QUE CON TODOS 
LOS ASUNTOS PENDIENTES 
SE LE PUEDA APLICAR UNA 
PENA DE CÁRCEL QUE NO 
TENGA BENEFICIO”
ANA HERRERA
UNIÓN COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS DE 
MONTE PATRIA
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Fundaciones de rescate se ven 
copados por el alto abandono animal

CADA DÍA LLEGAN MÁS ANIMALES ABANDONADOS A LOS REFUGIOS

Las agrupaciones en la actualidad están al límite de recibir 
mascotas en sus refugios, además tienen deudas pendientes 
con veterinarias por el tratamiento de animales en mal estado. 
Es por ello que solicitan tener responsabilidad a la hora de 
adoptar una mascota.

En un esfuerzo para reducir el número 
de animales que se encuentra en 
situación de calle, existen ocho agru-
paciones conformadas en Ovalle que 
ayudan al rescate animal. Fundación 
Cachupines Sin Hogar, Fundación 
Salva Un Amigo, Naricitas Felices, 
Patitas Sin Rumbo, Captura, esteri-
liza, libera (CEL), Agrupación Ponte 
en Sus Patitas, Agrupación Ayuda 
Felina y San Francisco de Asís.

Los voluntarios de estas agrupa-
ciones son personas que dedican 
tiempo, dinero y esfuerzo para llevar 
a cabo la labor de animalistas. Es 
un trabajo arduo que deben realizar 
constantemente con cada uno de 
los animales que se encuentran en 
los refugios, teniendo en cuenta la 
salud y bienestar, como también el 
cuidado y alimentación.

Se estima que se debe gastar al 
menos $1.200.000 pesos solo en 
alimento, para un refugio de 80 pe-
rritos, sin contar otro tipo de gastos 
como veterinaria, productos de aseo 
o infraestructura, esto lo comenta la 
coordinadora y tesorera de Cachupines 
sin Hogar, Kelsa Torres. 

“Ya no estamos recibiendo perritos 
porque llegamos a un tope máximo 
que ya no podíamos recibir, pero he-
mos buscado hogar temporal que 
nos ha resultado bien y la persona 
que lo adopta lo puede ir a ver o si 
está enfermo se hace la visita al 
veterinario”, comentó.

TENENCIA RESPONSABLE
Se entiende por Tenencia Responsable 

de mascotas como “el conjunto de 
obligaciones que contrae una persona 
cuando decide aceptar y mantener 
una mascota, es decir, proporcionarle 
alimento, hogar y buen trato; brin-
darle los cuidados veterinarios y no 
someterlos a sufrimientos; además 
de respetar las normas de salud y 
seguridad pública”, esto según señalan 
desde Chile Atiende. Esta normativa 
está vigente desde el 2017 y busca 
que los dueños de mascotas sean 
responsables evitando el abandono 
o el maltrato del animal.

Desde que inició la pandemia los 
animales en situación de calle se 
han visto afectados directamente, 
ya que muchos son abandonados a 
su suerte, perras paridas, cachorros o 
animales con edad avanzada se han 
visto en peligro por irresponsabilidad 
de sus dueños y es allí cuando estas 

BEATRIZ ADRIANA GIL GALEANO 
Ovalle

Cada día llegan más mascotas abandonadas a los refugios. EL OVALLINO

agrupaciones toman acciones sobre 
ese atroz acto.

Los llevan a su refugio u hogar tem-
poral, realizan desparasitación, vacu-
nación y esterilización con ayuda de la 
municipalidad para que la reproducción 
del animal no se vea comprometida 
en dejar descendencia sin el cuidado 
de un adulto. Sin embargo, no todos 
los animales gozan de buena salud, 
hay llamados de perros atropellados, 
gatitos heridos, casos de maltrato 
animal, o rescates en quebradas o 

cerca de los ríos. Es por esta razón 
que las fundaciones necesitan apoyo 
económico y voluntariado para seguir 
realizando su trabajo y no verse afec-
tadas por la carencia de insumos.

AYUDA DE LA MUNICIPALIDAD
“Tenemos deuda con la veterinaria 

que nos ayuda, una esterilización 
particular nos sale $50.000, monto 
que muchas veces nos cuesta reunir. 
El programa municipal nos ayudaba 
con cuatro cirugías a la semana, 
aunque era poco para nosotras, desde 
diciembre nos ha traído muchos pro-
blemas, no están realizando cirugías, 
por la cantidad de perras en abandono 
y porque hay que cumplir también 
con el compromiso que se hace a los 
adoptantes de cachorras, a sus seis 
meses hay que ayudar con la cirugía, 
(compromiso de esterilización)”, nos 
expone una de las administradoras 
del Grupo CEL (Captura, esteriliza, 
libera), Stephanie Jopia. 

Una vez realizado el cuidado per-
tinente, las fundaciones comienzan 
con el trabajo de publicación por sus 

páginas para la adopción y cuidado del 
canino o felino, dependiendo el caso.

La Municipalidad de Ovalle por su 
parte sigue apoyando a las funda-
ciones, si bien es cierto no se han 
realizado esterilizaciones desde di-
ciembre, están a la espera de un nuevo 
médico Veterinario, estimando que 
la contratación se realice antes de 
febrero para continuar con la larga 
lista de espera que existe para este 
proceso quirúrgico, que no se debe 
tomar a la ligera.

El encargado del Departamento del 
Medio Ambiente de la Municipalidad 
de Ovalle, Eduardo Pizarro, expone 
por su parte el retraso que existe en 
las operaciones de las mascotas.

 “El control de Nicho en este mo-
mento está parado, estamos en la 
búsqueda de un médico Veterinario 
Cirujano, estamos en proceso de 
búsqueda, una vez tengamos a la 
persona retomaremos el programa. 
No se canceló, se le está dando la 
prioridad que se merece, hay muchas 
mascotas que están a la espera y 
mucho compromiso por parte de 
las fundaciones, pero esto se nos 
escapa de las manos, queremos tener 
un médico cirujano profesional y de 
calidad que trabaje con el Municipio”, 
explicó Eduardo Pizarro.

Asimismo, adelanta la jornada de 
vacunación, antirrábica, desparasi-
tación interna y externa para perros 
y gatos, la cual comenzará el 17 de 
enero. Próximamente será publicado 
el calendario completo.

“FALTA MÁS EDUCACIÓN, 
INFORMACIÓN, INCENTIVAR 
A CAMPAÑAS, CREAR 
CONCIENCIA ANIMAL, 
HAY MUCHA GENTE QUE 
ABANDONA COMO SI NADA”
STEPHANIE JOPIA
GRUPO CEL
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Club Social y Deportivo Ovalle conforma su plantel con jugadores promovidos desde sus ramas 
de novatos y proyección.

Provincial Ovalle entrena en las jornadas de la mañana en el Complejo Los Profesores. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Aunque el campeonato estaría programado para el mes de 
abril, el “Ciclón del Limarí” y el “Equipo de la Gente” volvieron 
a las canchas durante la presente semana para llegar bien 
preparados al debut.

Durante esta semana los dos repre-
sentantes activos de la comuna en la 
tercera división iniciaron sus entre-
namientos con miras a la temporada 
2022. Preparación más que anticipa-
da, considerando que el campeonato 
iniciaría en el mes de abril.

Provincial Ovalle, quien enfrentará 
la Tercera A, realiza sus trabajos du-
rante las mañanas en el Complejo Los 
Profesores. Por su parte el Club Social 
y Deportivo Ovalle, representante en la 
Tercera B, hace lo propio en el Complejo 
Municipal.

RENOVACIÓN EN EL “CICLÓN”
El director técnico de Provincial Ovalle, 

Ricardo Rojas, explicó que el equipo 
se encuentra en una “puesta a punto” 
durante estos primeros días de regreso 
a las canchas.

“Ha sido una semana bastante bue-
na, estamos en una etapa de puesta 
a punto, todavía no comenzamos la 
pretemporada, seguramente la próxima 
semana definiremos algunas cosas 
para meternos de lleno al trabajo para 
toda la temporada”, señaló

Aún sin confirmación oficial por par-
te de ANFA, los campeonatos de la 
Tercera División serán sub 23 y sin 
la posibilidad de cupos para mayores 
a esa edad. Por esta razón son pocos 
los jugadores que se mantienen del 
plantel 2021.

“Como las reglas cambiaron no pudie-
ron seguir todos los que pretendíamos 
que siguieran, pero siguen otros que 
ya tienen experiencia en la categoría 
como el arquero Mauricio Reyes, el 
defensa Michel Rojas y el delantero 
Pedro Cifuentes”, detalló Rojas.

Otros futbolistas que se mantie-
nen de la temporada pasada son Luis 
Espínola, Lukas Sulantay y Carlos 
Manton, “estos jugadores tuvieron 
pocos minutos porque daban mucha 
ventaja en la edad, pero ahora esa 
brecha se acortó y por lo tanto son 
parte importante del plantel”, explicó 
el estratega del “Ciclón”.

IDENTIDAD LOCAL
Por la regla sub 23 el Club Social y 

Deportivo Ovalle también se vio en la 
obligación de dejar partir algunos de 
sus jugadores titulares, provocando 
una renovación en el equipo.

No obstante, la identidad local se 
mantiene, ya que la gran mayoría de los 
jugadores son oriundos de las comunas 
de la provincia y la región.

Desde la rama de novatos del club 

fueron promovidos el volante de crea-
ción Samuel Avilés, el volante de con-
tención Vicente Castillo y el volante 
por derecha Sleyter Araya. Desde el 
equipo de proyección en tanto, fueron 
ascendidos el volante de creación 
Jordan Villanueva, el lateral izquierdo 
Sergio Mondaca y el lateral derecho 
Joao Castillo.

Desde las pruebas realizadas en los 
días anteriores están confirmados el 
lateral izquierdo Leandro Morales, el 
volante de contención Mario Vega 
Mundaca, el volante por derecha 
Cristóbal Carrasco y los delanteros 

Matías Urizar y Bastián Hidalgo. Otros 
tantos se encuentran en evaluación. 

“La primera semana es de adapta-
ción, además estamos viendo algunos 
chicos que fueron preseleccionados, 
otros que fueron ascendidos de nues-
tras ramas inferiores y en general ha 
sido una semana grata para nosotros, 
hay calidad y buenos jugadores para 
enfrentar la temporada”, señaló el 
entrenador Patricio Ponce, integrante 
de la dupla técnica del “Equipo de la 
Gente”.

Para continuar con la evaluación 
de jugadores, el CSD Ovalle tendrá 

el viernes un partido amistoso con el 
seleccionado sub 23 de Monte Patria, 
duelo que se desarrollará en la cancha 
de El Peralito.

“Este partido lo enfrentaremos con 
dos equipos, en un tiempo vamos a 
jugar con los jugadores del año pasado, 
y en el segundo tiempo entraremos 
con jugadores que todavía están a 
prueba, que estamos viendo y que 
todavía están en los últimos detalles 
para ver si continúan con nosotros”, 
explicó Ángel Cortés, segundo inte-
grante de la dupla técnica.

De igual forma anunciaron dos parti-
dos amistosos contra CEFF Copiapó, 
uno de visita y otro de local. Estos 
serían a partir de la segunda semana 
de febrero. 

CUADRANGULAR REGIONAL
La Municipalidad de Monte Patria está 

organizando un cuadrangular regional 
para el mes de febrero. La intención es 
que el equipo local de dicha comuna 
se enfrente a Provincial Ovalle, CSD 
Ovalle y Unión Compañías, a quienes 
ya se les hizo llegar la invitación.

El “Equipo de la Gente”, confirmó su 
presencia argumentando que “este 
torneo de verano entra justo en nuestra 
planificación”.

Por su parte, Provincial Ovalle anali-
zará algunos factores para dar el “sí” 
definitivo, “todo depende de cómo 
encaja nuestra planificación previa a 
la competencia oficial, pero yo creo 
que no tendremos problemas, nos 
viene bien sumar minutos con partidos 
amistosos”, argumentó Ricardo Rojas.

Clubes ovallinos inician sus entrenamientos 
con miras a la Tercera División 2022

AMBOS PODRÍAN ENFRENTARSE EN UN CUADRANGULAR REGIONAL

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“HA SIDO UNA SEMANA 
BASTANTE BUENA, 
ESTAMOS EN UNA ETAPA 
DE PUESTA A PUNTO”
RICARDO ROJAS
ENTRENADOR PROVINCIAL OVALLE

“HA SIDO UNA  SEMANA 
GRATA, HAY CALIDAD Y 
BUENOS JUGADORES 
PARA ENFRENTAR LA 
TEMPORADA”
PATRICIO PONCE
ENTRENADOR CSD OVALLE
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Criancero alimenta parte de sus cabras adultas con pasto.

Crianceros de Monte Patria 
alzan su voz por bajas ventas 

de los quesos de cabra

SOLICITAN AYUDA DE AUTORIDADES PARA UN PRECIO JUSTO EN EL MERCADO

Entre la sequía y el alto valor de los alimentos de animales, 
los crianceros de varias comunas del Limarí, se ven afectados 
económica y anímicamente con la pérdida de sus quesos. 
El bajo valor de venta en el mercado y el cambio climático, 
perjudica directamente este rubro. 

A pesar de su esfuerzo en mantener 
la producción, factores externos se ven 
involucrados en este negocio, todos 
quieren respuestas y soluciones que 
puedan aportar en el resurgimiento 
del queso de cabra, que en meses 
anteriores era la venta estelar de 
la zona.

Monte Patria es una de las comunas 
que se ve afectada por la sequía, lle-
vando vulnerabilidad a los crianceros 
con la pérdida de sus animales, bien 
sea vendiéndolos para su consumo 
o dejando de producir por no tener 
alimentos.

Estos productores de queso de 
cabra han visto una baja de ventas 
desde el mes de septiembre aproxi-
madamente, con un valor actual de 
$4.500 a $5.500 pesos por kilo en 
el mercado, lo cual no cubre ni un 
tercio el gasto de alimentación de las 
cabras en esta temporada de sequía.

LA VOZ DE LOS CRIANCEROS
Y es que, en la comuna de Ovalle, 

se vive lo mismo desde hace meses, 
y ahora muchos crianceros quieren 
alzar su voz con respecto a que no 
tienen costos fijos sobre sus ventas 
de queso y lo que tienen que pagar 
semanalmente es muy caro para 
cubrir gastos de los sueldos, agua, 
granos, pasto y alimento seco, más 
el traslado de un lugar a otro, que no 
lo hace para nada rentable.

El criancero de Flor del Valle, Román 
Valdez Moya, tiene a su cargo un 
aproximado de 85 animales adultos, 
sin contar los cabritos. En su parcela 
están trabajando dos personas para 
sacar adelante el negocio, con un 
gasto de alimento aproximado de 
$80.000 pesos diarios. Esto provoca 
que a veces no se pueda sustentar y 
deba vender las crías antes de verlas 
morir de hambre.

Por otro lado, el agua que beben estos 
animales es potable, y debe pagar 
facturas altas al final de cada mes, 
sumando así, las deudas que está 
acarreando la crianza y producción 
final del queso de cabra.

No obstante, hay un problema mayor 
en este tema. La venta irregular de 
pasto por parte de camioneros que 
viajan al sur y les revenden materia 
prima a los crianceros. “Ellos saben 
la necesidad que tenemos nosotros 
los crianceros con el alimento, en el 
sur se producen los granos y el forraje 
que comen las cabritas, porque allá 
llueve frecuentemente, lo compran 
a un precio que nosotros sabemos 
cuál es, y le suman la bencina y le 
doblan el costo. Las personas del 
campo se ven mucho peor, porque 
no hay nada de alimento y ellos si 
no tienen como pagar, mi mamá es 
una de ellas, mantiene lo que puede”, 
comenta el criancero Román Valdez.

El Representante de los criance-
ros de Pejerreyes, Rosendo Borges 
Villaroel, describe el problema como 
algo muy grave, y complejo. “El te-
ma es que no hay comida para los 

BEATRIZ ADRIANA GIL GALEANO 
Monte Patria

CEDIDA

animales, las praderas están vacías, 
no hay pasto, no hay agua, nosotros 
y los animales estamos pasando 
por una situación que nunca en la 
vida se había vivido. Por lo tanto, 
la comercialización del queso, el 
cual, es el que nos da el sustento 
diario, tanto para los animales como 
para el consumo humano, hoy en 
día está por el suelo, no tenemos 
venta, está malo, no hay dinero. En 
los mercados se llevan los quesos 
y dejan fiado porque está mal el 
negocio”, agrega Borges.

AYUDA DE ORGANISMOS
El criancero Román Valdez no sabe 

a qué autoridades pedir apoyo o 
ayuda en este caso, las ventas es-
tán lentas y peor aún, el precio de 
este producto bajó a la mitad de lo 

que debería costar en el mercado. 
Ahora ya no traen la mercancía a la 
Feria de Ovalle porque pagan muy 
poco y a veces no sale todo lo que 
se estimaba vender. 

“Ahora vendemos aquí en el sec-
tor, ya no vamos a Monte Patria a 
vender porque no se vende, lo que 
vendemos es por boca boca o tu-
ristas que vienen de otros lugares 
y compran al precio justo. Como 
también para que paguen el precio 
que corresponde, solíamos vender 
al Norte pero resulta caro salir de 
viaje con los quesos. La idea también 
es colocar un local propio y vender 
directamente los quesos”, explica 
Román.

Mientras que el criancero de 
Tulahuén, asevera que el año pa-
sado solo recibió 8 sacos de maíz 
como ayuda, pero no fue suficiente. 
“Cero aportes, en todo el año solo 8 
saquitos de maíz de 20 kilogramos 
cada uno. Yo estoy rezando para 
que llueva y esto pueda mejorar un 
poco”, comenta Rosendo Borges.

De esta forma, esperan que las 
autoridades competentes no ha-
gan la vista gorda de la situación 
y ayuden en cualquier aspecto al 
rubro en la región.

“NO SÉ SI ES UNA GUERRA 
ENTRE EL NORTE Y EL 
SUR, PERO NO PODEMOS 
PAGAR UN PRECIO TAN 
ALTO POR EL ALIMENTO 
DE LOS ANIMALES, NO SE 
DEBEN APROVECHAR DE LA 
SITUACIÓN DE SEQUÍA”
ROMÁN VALDEZ
CRIANCERO
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LEGALES

CITACION

Asamblea general ordinaria 
canal Manzanito Limari, cita 
a a reunión en parcela Mc-
Pherson, para el día 14 de 
enero a las 19.30 horas, tabla 
lectura acta anterior, estado de 
cuentas, solo los regantes que 

se encuentren  al día en sus 
cuotas ordinarias y extraordi-
narias, pueden asistir. 

ORDEN DE  NO PAGO

Por perdida se da orden de 
no pago al cheque 0174824 de 
la cuenta corriente número 
0208248086 del banco Itau 
sucursal Ovalle 

EXTRACTO

El Primer Juzgado de Letras 
de  Ova l le ,  en  causa  R IT 
V-302-2021, declaró que doña 
MARÍA DE LOS ANGELES ÁLVA-
REZ CORDERO, domiciliada en 
Caupolicán N° 100, comuna  
de  Punitaqui,  no  tiene  la  
libre  administración  de  sus  
bienes. Secretario. 

Primera Mesa de Desarrollo Rural del 2022 
pone énfasis en mejorar el Plan Caprino

MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA

En la instancia se conocieron 
distintas visiones que se 
trabajarán para enfrentar 
principalmente la crisis 
hídrica en la región. 

Con la presencia de dirigentes cam-
pesinos, alcaldes y consejeros regio-
nales, se dio inicio a la primera Mesa 
de Desarrollo Rural Campesina del año 
2022, presidida oficialmente por la 
Gobernadora Regional, Krist Naranjo, 
luego de que aprobara modificar el 
reglamento que mantenía la figura 
del Intendente como presidente de 
la Mesa.

“Nuestro compromiso como Gobierno 
Regional también es con el sector 
rural, el cual debemos fortalecer, den-
tro de ello, en esta reunión pudimos 
conocer distintas visiones acerca 
de temáticas que hoy en día son de 
vital importancia poder trabajar, por 
la crisis hídrica y crisis climática, por 
tanto todas las intervenciones que 
hacemos en el sector agropecuario 
son importantes en su desarrollo”, 
destacó la Gobernadora. 

En esta oportunidad, se expuso el 
desarrollo del Plan Caprino, iniciati-
va que llega a productores caprinos 
lecheros de la región, usuarios de 
INDAP, como una ayuda ante el actual 
escenario hídrico. 

Según lo presentado, se ha invertido 
en infraestructura, equipamiento, ase-
sorías, capacitaciones, alimentación 
animal, enfocadas al mejoramien-
to de la productividad de pequeños 
productores agrícolas, crianceros y 
campesinos en toda la región. 

Para la Gobernadora Krist Naranjo, 
esta planificación “no ha sido tan 
efectiva como se ha pensado ante-

Ovalle

Con la presencia de dirigentes campesinos, alcaldes y consejeros regionales, se dio inicio a la primera Mesa de Desarrollo Rural Campesina del año.
CEDIDA

riormente, por tanto nos hace mucho 
sentido reestructurar las líneas de 
acción que tiene el programa caprino 
y poder establecer mejores soluciones 
a los distintos territorios, también de 
forma integrada”. 

Sobre este último punto, el con-
sejero regional, Javier Vega, agregó 
que “el día de hoy no se está con-

siderando a aquellas personas que 
no son beneficiarios de INDAP. Esa 
es una discusión que hemos dado 
largamente en el Consejo Regional, 
en las representaciones que hay y  
que sigue existiendo. Esa es una 
cosa a mejorar”. 

Sobre el desarrollo de la Mesa Rural 
Campesina, el alcalde de Monte Patria, 
Cristian Herrera, dijo que “esta es una 
importante instancia para poder ir 
conversando las problemáticas que 
afectan a la ruralidad de nuestra 
región. Principalmente me quedo 
con el acuerdo de empezar a abordar 
el tema de la catástrofe hídrica, las 
reuniones que quedaron agenda-
das para ir trabajando por cada una 
de las provincias con los dirigentes 

campesinos, con los alcaldes y es-
peramos que también se hagan parte 
las autoridades del gobierno central”.

Finalmente, los asistentes exigieron 
dar respaldo a la política rural cam-
pesina para que sea ejecutada en el 
próximo gobierno y también agregar 
el programa de Manejo Sustentable 
de la Tierra, que promueve prácti-
cas como la ejecución de obras de 
conservación de suelo, la captación 
de las aguas lluvia y pequeñas obras 
de riego en apoyo a la ganadería y la 
agricultura, a través de 6 experiencias 
piloto en la comuna de Combarbalá, 
con la intervención de 263 hectáreas 
y mediante financiamiento del Banco 
Mundial, idea que pretende replicarse 
en toda la región. 
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Especialistas llaman a no 
descartar cuarentenas ante 

alza crítica de casos

OLA DE INFECTADOS CON ÓMICRON

Frente a la negativa del gobierno de evaluar la posibilidad 
futura de aplicar confinamientos, desde el Colmed señalan 
que no es conveniente anticiparse a un escenario que se 
prevé crítico. Expertos piden estar alerta a lo que la OMS ha 
catalogado como un “tsunami de coronavirus”.

El alza sostenida de casos de 
Covid-19 a nivel nacional y la pre-
dominancia de la variante Ómicron, 
que es más transmisible, hacen 
pensar que estamos viviendo el inicio 
de una cuarta ola de la pandemia.

Bajo este escenario, se ha instalado 
el debate sobre la posibilidad de 
volver a aplicar medidas restrictivas 
como las cuarentenas, indicación 
que ya no está contemplada en el 
Plan Paso a Paso.

Al respecto, el presidente Sebastián 
Piñera descartó de plano la imple-
mentación de nuevos confinamientos 
en entrevista con Mega. “Habrá 
un aumento importante de casos. 
Delta arrasó en el mundo y en Chile 
no hubo consecuencias mayores. 
Estamos muy bien preparados para 
enfrentar la nueva variante Ómicron”, 
argumentó.

En la misma línea, agregó que 
“Chile está entre los mejores paí-
ses del mundo en la forma en que 
enfrentó la crisis sanitaria (...) eso 
lo reconoce todo el mundo. Tal vez 
aquí la gente es más ingrata o menos 
generosa para evaluar”.

A lo dicho por el mandatario se 
suman las palabras de Jaime Bellolio, 
ministro vocero de gobierno, quien 
afirmó que “no está en nuestras 
intenciones, en absoluto, volver a 
aquello (cuarentenas)”.

“Sabemos cuáles son los costos 
en materia social, de salud men-
tal y económica; y creemos que la 
manera de seguir controlando esto 
es a través del autocuidado. Hacer 
un llamado a todas las personas a 
que tengan el mayor resguardo”, 
comentó. 

ACTUAR A TIEMPO
En este sentido, Rubén Quezada, 

presidente regional del Colegio 
Médico (Colmed), sostuvo que si 
bien Ómicron ingresa a Chile con 
un alto porcentaje de cobertura de 
vacunación, no se puede desconocer 
su alta capacidad de transmisión, 
incluso entre personas inoculadas.

“En otros países ha existido un 
aumento explosivo de casos de 
coronavirus, y pese a que la leta-
lidad ha sido menor, persisten las 
secuelas”, advirtió el especialista.

Por lo mismo, indica que la au-
toridad debe actuar antes de una 
definición respecto a una eventual 
cuarentena. Por ejemplo, “invertir en 
trazabilidad y residencias sanitarias. 
Anticiparse y destinar los recursos 
para restituir los equipos de salud y 
camas que se desmontaron a fines 
del año pasado”, detalla. 

Por último, fue enfático en señalar 
que no estamos en condiciones de 
descartar medidas más estrictas, ya 
que esto sería “anticiparse y apostar 
con la salud de las personas en un 
escenario de incertidumbre”.

“Esperamos que no sea necesario 
llegar a medidas extremas, pero para 
eso necesitamos el compromiso 

El uso de mascarillas, la distancia social, el frecuente lavado de manos y la ventilación de los espacios son las medidas de autocuidado básicos 
para evitar el contagio.

LEONEL FRITIS

de las autoridades y la población”, 
añadió.

Por su parte, Fernando Carvajal, 
epidemiólogo y secretario regional 
del Colmed, argumentó que “la 
cuarentena es una medida básica 
que siempre debe tenerse presente 
como una herramienta a utilizar 
cuando se requiera para lograr el 
control de la epidemia”.

NO SERÍAN TAN EFECTIVAS
Desde otro punto de vista, Ximena 

Fernández, epidemióloga y coor-
dinadora de la unidad de Salud 
Pública de la Universidad Central 
de Coquimbo, estimó que en la 
actualidad no serían tan efectivas 
las medidas restrictivas debido a 
la fatiga pandémica. 

“El tema de las cuarentenas es 

complejo, ya que llevamos dos años 
con pandemia y la población se ha 
relajado. Existe un cansancio im-
portante (...) decretarla o no se va 
a tener que evaluar en el tiempo”, 
explicó.

Sin embargo, señala que en la 
eventualidad de un aumento ex-
plosivo de contagios, que supere 
los niveles anteriores, no se debería 
descartar la posibilidad de volver a 
un confinamiento. 

ATENCIÓN A LOS INDICADORES
En tanto, Paola Salas, epidemiólo-

ga y académica de la ULS, recordó 
que sin un Estado de Excepción 
Constitucional no se pueden aplicar 
cuarentenas. 

Afirma que “en el estado de alerta 
sanitaria se necesitaría demasiada 

evidencia epidemiológica para poder 
decretarla, pero no es imposible”.

Sobre los indicadores de salud 
actuales, detalla que no todos pre-
sentan características críticas, por 
el momento.

“Hay que estar atentos a los indi-
cadores de la tasa de casos nuevos 
(que se cumpliría), la positividad de 
la PCR que va en ascenso y el uso 
de camas UCI, que por ahora no se 
justifica”, especificó la profesional. 

Salas concuerda con los otros ex-
pertos en que se debe estar alerta, 
ya que la misma OMS ha advertido 
que estamos frente a un “tsunami 
de coronavirus”. 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

DESCARTAR MEDIDAS 
SERÍA ANTICIPARSE Y 
APOSTAR CON LA SALUD 
DE LAS PERSONAS 
EN UN ESCENARIO DE 
INCERTIDUMBRE”
RUBÉN QUEZADA
PRESIDENTE REGIONAL COLMED




