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CONFIRMAN 87 NUEVOS CONTAGIOS EN LA JORNADA

AUTORIDADES REPORTAN UN NUEVO 
FALLECIDO EN OVALLE POR COVID-19 

EN LA MODALIDAD DIGITAL

Estudiantes municipales inician capacitación 
en liderazgo y formación ciudadana

> Debido a la difícil realidad que atraviesan los sistemas de suministro de agua en las zonas rurales, el Estado decidió otorgar un apoyo financiero por tres meses que ayuda a 
sortear la situación. Dirigentes gremiales advierten que si bien es una gran ayuda, todavía hay que poner la lupa en muchos detalles que les afectan.

DIRIGENTES ADVIERTEN DE LA COMPLEJA SITUACIÓN DE LOS APR EN LA PROVINCIA

“CREO QUE EL PROYECTO 
DE RETIRO DEL 10% 
SE VA A APROBAR”

> EL SENADOR JORGE PIZARRO SOSTIENE QUE LA 
DISCUSIÓN EN EL SENADO RADICARÁ EN QUE SI LA INICIATIVA 
SERÁ UNIVERSAL, CON QUÉ RESGUARDOS Y EVITAR QUE SEA 
REGRESIVA. 

La red asistencial presenta 93 hospitalizados y 36 de ellos en ventilación mecánica, mientras 935 
casos se mantienen activos.

Un total de 47 alumnas y alumnos de enseñanza media será parte de esta instancia 
formativa que busca entregarles nuevos aprendizajes y conocimientos para el 
ejercicio de un liderazgo estudiantil y el desarrollo de iniciativas en sus comuni-
dades educativas.
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PROVINCIA 

Trabajadoras independientes reciben 
insumos para mejorar sus emprendimientos
El apoyo fue entregado por la Gobernación de Limarí, la cual se financia a 
través del Fondo ORASMI. La ayuda consistió en hornos industriales y má-
quinas de coser. 06
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Un nuevo fallecido en Ovalle por Covid-19 
CONFIRMAN 87 NUEVOS CONTAGIOS EN LA JORNADA

La red asistencial, presenta 
93 hospitalizados y 36 de 
ellos en ventilación mecánica, 
mientras 935 casos se 
mantienen activos.

Un total de 87 casos nuevos y tres 
personas fallecidas por Covid_19, in-
formaron las autoridades regionales 
en un nuevo balance sanitario en la 
región de Coquimbo. 

“En esta oportunidad, tenemos que 
informar tres nuevas personas falleci-
das a causa del Covid_19, en las comu-
nas de Ovalle, Coquimbo y la región 
Metropolitana. Como Gobierno envia-
mos nuestras más sinceras condolencias 
a sus familias”, informó la Autoridad 
Sanitaria Regional, Alejandro García.

En cuanto al balance sanitario, el 
Seremi de Salud informó que con los 
87 casos nuevos, la región alcanza los 
4.634 casos acumulados, de los cuales, 
935 se encuentran activos.

En cuanto al detalle la autoridad de 
salud señaló que “hoy tenemos que 
informar 37 casos de La Serena, 44 de 
Coquimbo, 1 de Illapel, 1 de Ovalle, 1 de 
Combarbalá, 1 de Punitaqui, 1 de otra 
región y 1 sin notificación en el sistema 
epivigila”.

OCUPACIÓN DE CAMAS 
El director (S) del Servicio de Salud 

Coquimbo, Edgardo González, entregó 
el reporte de la Red Asistencial, seña-
lando que actualmente la Región de 
Coquimbo cuenta con 1.179 camas. 
“Hoy contamos con una ocupación 
del 66%, con 384 camas disponibles, de 
las cuales 28 pertenecen a la Unidad de 
Pacientes Críticos: 10 de estas camas 
corresponden a la Unidad de Cuidados 
Intensivos, que como hemos mencio-
nado anteriormente son aquellas que 
utilizan ventiladores mecánicos, y 18 a 
la Unidad de Tratamiento Intermedio”, 
explicó.

La autoridad del Servicio de Salud 
también se refirió al número de pa-
cientes hospitalizados por Covid-19 
en la Red Asistencial. “Contamos con 
93 personas internadas en la región, 
de las cuales 25 se encuentran en el 
Hospital de La Serena, 25 en el Hospital 

Ovalle

El Seremi de Salud, Alejandro García, informó sobre tres nuevos fallecidos en la región, siendo uno de ellos de Ovalle. EL OVALLINO

de Coquimbo, 8 en el Hospital de Ovalle, 
2 en el Hospital de Los Vilos, 30 en el 
Hospital de Contingencia y 3 en la Clínica 
RedSalud Elqui. De estos 93 pacientes, 
36 permanecen con requerimiento 
de ventilación mecánica”, comentó.

En cuanto al número de trabajadores 
de salud afectados por Covid-19, detalló 
que tanto en la dirección del Servicio 
de Salud como en los 10 hospitales, 
hay 24 trabajadores que han dado 
positivo al virus y 76 se encuentran en 
cuarentena preventiva, mientras que 
en la Atención Primaria de Salud hay 20 
funcionarios que han dado positivo al 
virus y 41 están en cuarentena.

A NIVEL NACIONAL
El ministro de Salud, Enrique Paris, dio 

a conocer durante la mañana de este 
sábado el balance diario de COVID-19 en 
el país, instancia donde valoró que la 
variación de contagios a nivel nacional 
ha seguido disminuyendo: Un -17% en 
los últimos 7 días y -33% en los últimos 
14 días. De igual forma, la positividad 
de exámenes PCR alcanza un 13%. Por 
lo anterior, se trata de la positividad 
más baja en 68 días.

En tanto, se reportaron 2.185 nuevos 
casos por COVID-19 en las últimas 24 
horas. De ellos, 1.624 corresponden a 
contagios asintomáticos.

Por consiguiente, las cifras totales al-
canzan los 328.846 contagios, con 20.952 
activos. Por su parte, en las últimas 
24 horas se reportaron 98 personas 
fallecidas según DEIS, totalizando 
8.445 decesos.

Sobre hospitalizaciones, existen 1.792 
personas hospitalizadas, 1.465 de ellas 
están conectadas a ventilación mecánica 
y 301 se encuentran en estado crítico.

En tanto, el ministro de Ciencias, 
Andrés Couve, aseguró en la instan-
cia que se firmó un acuerdo entre 
la Universidad Católica y la Empresa 
Sinovac para realizar ensayos clínicos 
de fase III durante agosto y septiem-
bre, donde será necesario reclutar 
voluntarios.

Lo anterior busca asegurar un sumi-
nistro 10 millones de dosis de vacunas 
durante el primer año y 60 millones 
de dosis en 3 años.

Finalmente, las autoridades indica-
ron que este domingo se realizará el 
lanzamiento oficial del programa de 
desconfinamiento paso a paso.

87 casos nuevos.
4.634 casos acumulados.
935 casos activos.
52 fallecidos.
Detalle por comuna:
37 La Serena.
44 Coquimbo.
01 Illapel.
01 de Ovalle.
01 Combarbalá.
01 Punitaqui.
01 de otra región
01 casos sin notificación en el sistema 
epivigila.
Hospitalizados:
93 pacientes hospitalizados y 36 en 
ventilación mecánica.
Residencias Sanitarias:
60% de ocupación en la región de Co-
quimbo.

BALANCE REGIONAL

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

desesperados, el proyecta plantea 
un mínimo (cerca de $1 millón), y 
plantea un máximo, ya que aque-
llos han tenido mayor capacidad de 
ahorro, porque tienen más ingresos 
y no necesariamente hoy están en 
una dificultad. Entonces, que retiren 
esos fondos sin ningún resguardo se 
puede prestar para abuso, porque po-

La próxima semana se podría votar 
en el Senado el proyecto de ley que 
permite el retiro de hasta un 10% de 
los ahorros previsionales, pero la dis-
cusión de los congresistas puede que 
se prolongue un poco más, debido a 
la importancia y las consecuencias 
que generaría una iniciativa de tal 
envergadura.

Uno de los senadores que ha mani-
festado estar a favor del proyecto es 
Jorge Pizarro, quien en conjunto con 
sus pares de oposición manifestó a 
través de una carta las razones por las 
cuales darán el sí a la controvertida 
iniciativa en caso de que llegara al 
Senado. Este hecho ocurrió este jue-
ves tras la votación de los diputados.

“La razón es básicamente por la 
necesidad y urgencia de la gente que 
está obligada a permanecer en cua-
rentenas que no ha tenido ningún 
tipo de apoyo, ningún tipo de re-
cursos que les permita estar en esas 
condiciones, teniendo asegurado 
un sustento mínimo. Como hay un 
grupo importante de chilenos que 
no ha recibido el bono Covid, ni el 
Ingreso Familiar de Emergencia –ni 
el 1 ni el 2-, no están dentro de los 
chilenos que pueden acogerse a los 
beneficios de la boleta de honora-
rios, o no pueden acogerse al seguro 
de cesantía, entonces no les llega 
otro apoyo. Además, el Gobierno está 
anunciando tardíamente y enviando 
propuestas al plan clase media que 
claramente es insuficiente. Entonces, 
el retiro del 10% se transforma en una 
realidad”, sostuvo.

Pizarro asegura que advirtieron al 
Gobierno realizar y entregar ayudas 
directas a quienes no han recibido 
ningún tipo de ayuda y así evitar que 
millones de chilenos tengan que retirar 
parte de sus ahorros previsionales, 
“que eso no es lo más conveniente, 
porque a la larga significa pensiones 
más bajas para los propios cotizantes 
que retiran”, dijo.

Para que el proyecto de ley se apruebe 
en el Senado, se requieren de 26 votos, 
para lo cual la oposición tiene asegu-
rado 24 de ellos. Los otros saldrían 
de senadores oficialistas, situación 
que de acuerdo a las declaraciones 
en los últimos días no sería difícil de 
conseguir. Este viernes los senadores 
UDI Iván Moreira y su par de RN Juan 
Castro anunciaron que votarán a favor 
del proyecto, anticipando una derrota 
para el Gobierno.

Con ese panorama, Pizarro sostiene 
que el proyecto se va a aprobar. “Lo que 
tenemos que hacer es mitigar algunos 
efectos colaterales negativos que tiene 
el retiro del 10% y buscar que llegue 
a las personas que más lo necesitan, 
para aquellos que están sufriendo 
por esta emergencia. El proyecto se 
va a aprobar, la discusión será si será 
universal, con qué resguardos, evitar 
que sea regresivo y que las personas 
tengan incentivos para reponer esos 
fondos que retiraron”.

Y agrega que, “si la idea es entregar 
recursos a aquellos que están más 

“CREO QUE EL PROYECTO 
DE RETIRO DEL 10% 
SE VA A APROBAR”

drían retirar $4,3 millones, colocarlo 
en un APV y descontar impuestos. 
Si esas situaciones se dan, hay que 
evitarlas”, explicó.

El senador regional estima que el 
problema mayor radica en que para 
una eventual aprobación, las AFPs 
necesitarán de liquidez (dinero fí-
sico), con la posibilidad de que los 
cotizantes reciban menos dinero del 
que contempla el proyecto.

Y con este proyecto, ¿se abre una 
posibilidad para eliminar el sistema 
de pensiones tal como se conoce hasta 
ahora? Para Pizarro debieran retomar 
de inmediato la discusión que está 
detenida en el Senado respecto a la 
reforma previsional.

“Se había avanzado bastante respecto 
a la manera de aumentar el ahorro de 
las personas, que es fundamental para 
las pensiones a futuro, también que 
ese aumento signifique un aporte de 
las personas, pero fundamentalmente 
de los empleadores y un fondo soli-
dario del Estado que permita mejorar 
las pensiones actuales. Eso está en 
discusión y se retomará el mensaje. 
Habiendo voluntad política, creo que 
se puede constituir una mayoría que 
permita una reforma al sistema de 
pensiones, que es lo lógico y defini-
tivo”, cerró. o1002i

SENADOR JORGE PIZARRO

El senador Jorge Pizarro considera que el proyecto se aprobará, solo bastaría determinar si el beneficio estará disponible para todos los 
cotizantes.

EL OVALLINO

El legislador por la región de Coquimbo sostiene que la 
discusión en el Senado radicará en que si la iniciativa será 
universal, con qué resguardos y evitar que sea regresiva. 
De igual forma, plantea que con este proyecto se abriría una 
puerta para reformar el sistema de pensiones tal como se 
conoce actualmente.

“LO QUE TENEMOS QUE 
HACER ES MITIGAR 
ALGUNOS EFECTOS 
COLATERALES NEGATIVOS 
QUE TIENE EL RETIRO DEL 
10% Y BUSCAR QUE LLEGUE 
A LAS PERSONAS QUE MÁS 
LO NECESITAN”
JORGE PIZARRO
SENADOR DC

26
Votos se necesitan en el Senado para 
la aprobación del proyecto de ley de 
retiro de hasta un 10% de los ahorros 
previsionales. La iniciativa ya tendría 
esos votos.
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Estudiantes municipales inician 
capacitación en liderazgo y 
formación ciudadana

EN LA MODALIDAD DIGITAL

Un total de 47 alumnas y alumnos de enseñanza media, serán 
parte de esta instancia formativa que busca entregarles nuevos 
aprendizajes y conocimientos para el ejercicio de un liderazgo 
estudiantil y el desarrollo de iniciativas en sus comunidades 
educativas.

En el contexto actual que vive Chile, 
se plantean diversos desafíos para el 
sistema educativo; El surgimiento 
de procesos sociales, la pandemia 
mundial y la situación de aislamiento, 
nos llama a la reflexión, y también 
nos invita a replantear la educación 
pública.

Es por ese motivo y en contexto local, 
desde el Departamento de Educación 
Municipal de Ovalle (DEM), se dio el 
vamos a la capacitación: “Liderazgo 
estudiantil para la participación y 
formación ciudadana”, curso en el que 
participarán alumnas y alumnos, con 
quienes se trabajó conjuntamente la 
propuesta, que busca que sus partici-
pantes desarrollen habilidades para 
el ejercicio de un liderazgo estudiantil 
que promueva la vida democrática en 
sus comunidades educativas.

En la iniciativa, participan estudian-
tes de enseñanza media del Centro 
de Educación Integral de Adultos 
Limarí (CEI A), Liceo Bicentenario 
Politécnico de Ovalle, Colegio Raúl 
Silva Henríquez, Liceo Bicentenario 
Alejandro Álvarez Jofré, Colegio de 
Administración y Comercio El Ingenio, 
Colegio Bicentenario de las Artes Eliseo 
Videla Jorquera y Liceo Estela Ávila 
Molina, recibiendo aprendizajes y 
conocimientos que buscan incidir en 
su liderazgo, y fomentar el desarrollo 
de habilidades y actitudes. 

Camila Muñoz, sicóloga y coordi-
nadora de Convivencia Escolar del 
Departamento de Educación, expli-
ca que a través de esta instancia de 
formación, “los jóvenes podrán de-
sarrollar la capacidad de expresar 
de opiniones, debatir fundamenta y 
reflexivamente, junto con aprender 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

La primera jornada se realizó esta semana, donde 47 estudiantes son parte de esta capacitación. EL OVALLINO

a valorar y a respetar las opiniones 
de otros”.

Los 47 estudiantes que inician este 
curso están muy entusiastas y moti-
vados. Roberto Galleguillos, es parte 
del Liceo Bicentenario Politécnico de 
Ovalle y miembro de la Agrupación 
de Estudiantes Secundarios Fénix, 
agradeció la pronta ejecución de esta 
iniciativa que nace del trabajo cercano 
y coordinado con los estudiantes y 
es apoyada por del DEM, “lo que nos 
permitirá lograr un crecimiento per-
sonal y también el de toda nuestra 
comunidad escolar, entregándonos 
herramientas y necesidades que los 
jóvenes del sigo XXI tenemos”. 

Por otro lado, Claudio Rentería, 
alcalde y sostenedor del sistema 

educativo municipal, manifestó que, 
como administración, “siempre he-
mos puesto a la educación como 
uno de los ejes centrales de nuestro 
trabajo, pues sabemos la importan-
cia de que niños, jóvenes y adultos 
accedan a una educación inclusiva y 
de calidad. Sabemos que los jóvenes 
de hoy tienen nuevas motivaciones 
e intereses y esta capacitación va en 
directa relación con los temas que 
ellos mismos han puesto sobre la 
mesa. 

El curso es dictado por la Universidad 
Católica de Valparaíso, a través del 
Programa de Apoyo a la Convivencia 
Escolar (PACES), contado con un plan 
de estudio de 18 horas cronológicas, 
que incluye una revisión teórica sobre 

participación y formación ciudadana; 
además de la entrega de herramientas 
para desarrollar iniciativas en sus 
comunidades educativas, a través de 
la estrategia de aprendizaje basada 
en proyectos. o2001

“LOS JÓVENES PODRÁN 
DESARROLLAR LA 
CAPACIDAD DE EXPRESAR 
DE OPINIONES, DEBATIR 
FUNDAMENTA Y 
REFLEXIVAMENTE, JUNTO 
CON APRENDER A VALORAR 
Y A RESPETAR LAS 
OPINIONES DE OTROS”, 

CAMILA MUÑOZ
SICÓLOGA Y COORDINADORA DE CONVI-
VENCIA ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN



EL OVALLINO  DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020 /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

CEREZOS Y NOGALES: 
Los primeros frutos de un sueño que persiste

Una historia de
PROGRAMA

PROGRAMA

Contacto ventas:  
+569 74986308

Hay lugares donde la vida cotidiana se carga de esfuerzo, se alimenta de perseverancia y los habitantes son 
valor agregado del territorio. El Programa de Gestión Territorial de Zonas Rezagadas, CORFO y diario El Día 
traen para ti, historias ejemplificadoras que muestran la lucha por erradicar la desigualdad en la región 
de Coquimbo.

Nibaldo Flores Egaña cumplió hace poco sus 77 años 
y recuerda una vida llena de trabajo y sacrificio, inclu-
so hasta ahora, “aunque toda mi familia me dice que 
me vaya a descansar, yo digo que me sacan muerto 
de aquí de la parcela”, ubicada en la comuna de Puni-
taqui de la región de Coquimbo. 
Lo que comenzó como una superficie de tierra, 
piedras y hoyos en los años 80, hoy tiene vida gracias 
a décadas de esfuerzo y sacrificio, “fue muy difícil 
mantenerse, hubo tiempo en que solamente vivía-
mos tomando leche, teníamos vacas, así de compli-
cado era, pero felizmente con la uva pisquera logra-
mos enderezarnos”.
Admite que ha recibido ayuda a lo largo de los años, 
la que le ha permitido crecer y posicionarse donde 
está. “Gracias al Estado, a la Comisión Nacional de 
Riego, que nos apoyó y pudimos tecnificarnos para 
aprovechar mejor el agua, que ya era escasa”. 
Desde la época de los ´90 al 2010 la uva pisquera 
fue el fruto que trabajó en su campo por la facilidad 
de su producción, sin embargo por diversas razones 
el pisco dejó de ser un negocio rentable para él. Fue 
ahí donde de la mano de Corfo nació un nuevo 
emprendimiento y decidió apostar por la plantación 
de otros frutos. 
“Me diversifiqué plantando otras especies, mandari-
nos, cerezos y nogales. Corfo me ayudó en estos 
cultivos, fue un desafío grande. Tenemos una varie-
dad nueva, se llama frisco, las plantas están muy 
bonitas, pero recién este año podremos ver alguna 
fruta”, cuenta emocionado y ansioso.
Nibaldo ha dedicado su vida a trabajar la tierra y el 
campo, entregando dedicación y esfuerzo a cada 
cosecha. Hoy está ad portas de conocer estos 
nuevos resultados, los que espera con optimismo y 
esperanza.
“Tengo confianza que va a ser así, la tierra para mí no 
es una profesión, es un estilo de vida. Lo que sea 
parte del Estado para mantenernos en el predio, muy 
bienvenido y agradecidos de ellos. Este que ustedes 
ven acá es la razón de mi vida”, expresa. 
Un compromiso que se refuerza con la dedicación 
que entrega cada día, la que aprendió de su padre, un 
sabio que pese a muchas dificultades sacó adelante 
el predio que ahora es liderado por Nibaldo y su hijo, 
quien es agrónomo. 

“Me diversifiqué plantando 
otras especies, mandarinos, 
cerezos y nogales. Corfo me 
ayudó en estos cultivos, fue un 
desafío grande. Tenemos una 
variedad nueva, se llama 
frisco, las plantas están muy 
bonitas, pero recién este año 
podremos ver alguna fruta”, 
Nibaldo Flores Egaña, agricultor.

“Los jóvenes cometen el error de mirar a huevo lo que 
hacemos los viejos, y uno comete el error de menos-
preciar a los jóvenes. Ahora me doy cuenta lo que mi 
viejo hacía, en su tiempo también peleaba con él (…) el 
día que yo salga de la parcela me voy a morir”, finaliza. 
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Trabajadoras independientes reciben 
insumos para mejorar sus emprendimientos

PROVINCIA 

Los insumos fueron entregados a 10 familias emprendedoras. EL OVALLINO

El apoyo fue entregado por la 
Gobernación de Limarí, la cual 
se financia a través del Fondo 
ORASMI. La ayuda consistió 
en hornos industriales y 
máquinas de coser. 

Una decena de mujeres emprendedo-
ras de la provincia de Limarí recibieron 
equipamiento, el cual les permitirá 
realizar trabajos de manera indepen-
diente y así, generar ingresos durante 
los tiempos de pandemia. En total son 
cinco hornos industriales y cinco má-
quinas de coser que permiten a estas 
beneficiarias del fondo ORASMI de la 
Gobernación de Limarí poder mejorar 
sus emprendimientos y su producción.

Hilda Rivera de Tabalí tiene 70 años, es 
una de las beneficiadas que recibió una 
nueva máquina de coser. “Soy jubilada 
y recibo muy poco dinero. Con este 
trabajo puedo hacer confecciones y 
coser todo lo que me pasen, así puedo 
tener ingresos que me permiten poder 
comprar principalmente los remedios 
que tanto necesito”, explicó luego de 
la entrega.

Por otro lado, Carolina Manzano de la 
población 8 de Julio de Ovalle, quien 
se dedica al rubro de la comida al pa-
so, indicó que “con esto sustento a 
mi familia y puedo tener una mayor 
producción que me permita poder 
solventar los gastos en estos tiempos 
difíciles que estamos viviendo”.

Al respecto el gobernador Iván 

Ovalle

Espinoza indicó que “para nosotros 
como Gobernación es muy importante 
poder hacer entrega de estos recursos 
a estas 10 familias. Se trata de un apoyo 
concreto y real para mujeres  que  tra-
bajan todos los días y con gran esfuerzo 
para sacar a sus familias adelante.  
Esperamos que estos equipamientos 
que hoy reciben estas mujeres, contri-
buyan en un mejor pasar y mayores 

recursos para generar”
El apoyo entregado por la Gobernación 

de Limarí se financia a través del Fondo 
ORASMI que brinda atención transitoria, 
exclusivamente de personas naturales 
que se encuentren en situación o con-
dición de vulnerabilidad social, tales 
como pérdida del empleo, trabajo 
precario, bajos ingresos, enfermedad 
y falta de educación, entre otras. o2002

“CON ESTO SUSTENTO A MI 
FAMILIA Y PUEDO TENER 
UNA MAYOR PRODUCCIÓN 
QUE ME PERMITA PODER 
SOLVENTAR LOS GASTOS EN 
ESTOS TIEMPOS DIFÍCILES 
QUE ESTAMOS VIVIENDO”
CAROLINA MANZANO
BENEFICIARIA 

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy, el Evangelio habla de la pru-
dencia, misericordia y paciencia de 
Dios. Con la parábola del trigo y la 
cizaña, Jesús quiso enseñar que no 
todo lo que crece es trigo limpio. El 
cristiano, debe saber convivir con 
el mal. Jesús quiso trasmitirnos dos 

convicciones; el mal es real; hay 
que contar, por lo tanto, con la 
presencia del mal en el mundo 
y también dentro del hombre. 
Y no sirve de mucho discutir 
cuál es el origen de ese mal; lo 
decisivo es escapar de su poder. 
Además, enseña que hay que 
contar con un Dios preocupado 
por la presencia del mal; como 
el Señor del campo, no piensa 
en cultivar males; si los soporta 
es para no dañar el bien aún 
naciente que lucha por crecer; la 
bondad, como el trigo, aún tiene 
que madurar; mientras tanto, 

el destino del bien es convivir 
con el mal, sin convertirse en 
mal. Lo que nos trasmite es la 
seguridad de que la bondad 
puede competir con la maldad, 
sin desesperar de sus fuerzas. 
A veces es tan escandalosa la 
presencia del mal, que puede 
hacer inaceptable la existencia 
de Dios e intolerable su desinte-
rés por el triunfo de los malos 
sobre los buenos. Debemos 
aprender de la paciencia de 
Dios. Sorprende la forma de 
reaccionar ante el mal. Como el 
labrador no desea que se corte 

el trigo apenas enraizado. Dios 
se permite esperar, porque no 
quiere dañar el bien que lucha 
por sobrevivir. Su paciencia no es 
debilidad, sino fortaleza y, sobre 
todo, confianza en sí mismo y en 
el poder del bien porque sabe 
que el mal no sobrevivirá, puede 
dejarlo vivir durante un tiempo. 
Mientras no llegue el día de la 
cosecha, el bueno puede dejar 
de serlo y el malo también. Dios 
tiene sus razones: quiere dar 
al malvado una oportunidad 
para que cambie; demora su 
intervención, porque desea su 

mejoría y la desaparición del 
mal. Tenemos que aprender de 
Él a ser pacientes con quienes 
suponemos son peores que no-
sotros; pero también tenemos 
que ser capaces de aceptarnos 
tal cual somos, sabiendo que el 
Señor siempre espera nuestro 
cambio para ser cada vez más 
mejores. ¿Tenemos confianza en 
la victoria del bien, la bondad 
y la virtud? ¿Estamos tomando 
actitudes de herbicidas en una 
exagerada obsesión por evitar 
el mal, aun a costa de impedir 
el bien?.

No hacen falta herbicidas
DOMINGO XVI/ A/ Mateo 13, 24-43
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“Es muy compleja la situación 
de los APR en la provincia”

LUIS ALFARO, PRESIDENTE DE LAS ORGANIZACIONES HÍDRICAS DEL LIMARÍ

Los sistemas de Agua Potable Rural atra-
viesan una delicada situación económica 
que ameritó la intervención del Estado a 
través de un sistema de ayuda financiera 
por tres meses.

EL OVALLINO

Debido a la difícil realidad que 
atraviesan los sistemas de suministro 
de agua en las zonas rurales, el 
Estado decidió otorgar un apoyo 
financiero por tres meses que ayuda 
a sortear la situación. Dirigentes 
gremiales advierten que si bien es 
una gran ayuda, todavía hay que 
poner la lupa en muchos detalles que 
les afectan.

Los estragos de la pandemia por 
Covid-19 se han hecho sentir en las 
grandes ciudades, pero también en 
pequeñas localidades rurales donde 
han visto cómo sus sistemas de Agua 
Potable Rural se han visto afectados 
por la inactividad de empresas y co-
legios de la zona, lo que incide en sus 
estrechas finanzas.

El presidente de la Asociación Gremial 
de APR del Limarí, Luis Alfaro, explicó a 
El Ovallino la compleja situación que 
atraviesan, valorando el apoyo que 
en las últimas semanas han recibido 
del Estado.

“En la provincia del Limarí hay 94 
APR, de los cuales 72 están inscritos en 
la Asociación Provincial. Nosotros nos 
encargamos de llevar la información 
y los datos entre las distintas APR y la 
seremi de Obras Públicas para gestionar 
el apoyo económico, porque el objetivo 
es que estos fondos puedan llegar a 
todos los APR de la provincia”, explicó.

Alfaro es el presidente de su APR en 
Potrerillos Altos, y conoce desde aden-
tro la realidad de su sector y de estas 
organizaciones provinciales, advirtien-
do que no se las han visto fácil en los 
últimos meses con el tema de la sequía 
y la pandemia.

Una de las dificultades que reconoció 
es que las escuelas y empresas en zonas 
rurales se han visto afectadas, y éstas 
ofrecían un aporte importante desde 
el punto de vista presupuestario, por lo 
que han tenido una incidencia negativa 
en su funcionamiento.

La mayor parte de los APRs de la región 
accedió al primer pago de un beneficio 
económico ofrecido por el gobierno, 
y actualmente se está recopilando los 
antecedentes de los sistemas que van 
a acceder al segundo bono mensual.

“El monto mínimo de ayuda es de 
300mil pesos para cada organización 
que tenga menos de 150 miembros, y 
de allí en adelante se dan dos mil pesos 
más por cada arranque, el objetivo es 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ayudar un poco a los APR a mante-
nerse en funcionamiento, porque se 
han visto muy afectados por el poco 
presupuesto que manejamos. Somos 
empresas sociales con un presupuesto 
muy limitado, y no podemos permi-
tirnos arrastrar deudas como sí lo 
pueden hacer empresas grandes”, 
detalló Alfaro.

Explicó que cada organización con-
tará con la libertad y la independen-
cia para utilizar sus fondos, siempre 
que los puedan justificar de manera 
correcta, ya que cada una tiene sus 
particularidades y necesidades que 
deben solventar, entre la compra de 
equipos, el pago de servicios eléctri-
cos o de insumos, o construcciones 
menores de cada sistema.

“Es bien compleja la situación de 
los APR, y aunque esa ayuda no es la 
panacea, es un apoyo que nos brindan 
es estos tiempos difíciles y en algo 
ayudan, porque si la gente no paga, nos 

pone en situación precaria financie-
ramente, y aunque hay personas que 
tienen problemas para pagar, tampoco 
podemos obligarlos a sacar de dónde 
no tienen”, agregó.

POSITIVO BALANCE
En tanto las autoridades han registrado 

un positivo balance sobre la primera 

etapa de entrega del “Fondo Único de 
Apoyo”, impulsado por el Gobierno para 
ayudar económicamente a los APRs.

La iniciativa conjunta del Ministerio del 
Interior y Ministerio de Obras Públicas, 
contempla la entrega de un bono men-
sual (entre 300 mil y 560 mil pesos), 
para cubrir el déficit presupuestario 
en que puedan incurrir los comités de 
APR durante esta pandemia, beneficio 
al que cada  comité u organización, 
puede acceder durante tres meses.

El seremi de Obras Públicas, Pablo 
Herman, destacó que “la mayor parte 
de los 193 sistemas de APR que depen-
den del MOP, se acogieron a este bono 
y ya se hizo el pago correspondiente 
al primer mes. Ahora estamos recopi-
lando los antecedentes para iniciar el 
segundo pago. Recordemos que este 
es un bono, que se entrega durante 
tres meses, y que permite  a los aprs, 
por ejemplo, generar pagos por gastos 
eléctricos o de operación “

Para acceder al beneficio cada sis-
tema de agua potable rural, deberá 
postular completando un formulario 
de inscripción (disponible en www.
mop.cl), con la posibilidad de reno-
varlo al mes siguiente. La postulación 
será a través de la Dirección Regional 
de Obras Hidráulicas (DOH) en forma 
presencial o vía correo electrónico. 
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PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo La Serena, casa esqui-
na sólida 4 dormitorios, living 
comedor, cocina amoblado, 

cerámico, entrada auto, pro-
tecciones, reja antejardín, cer-
cano a supermercados y servi-
centro a 5 minutos de centro, 
amoblada, $70.000.000. Celular 
994636940.

GENERALES

Adiestramiento K9 todas las razas 
buen trato obediencia paseo defen-
sa trabajo a domicilio. 95036926, 
96528414

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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