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MÁS DE 130 MM DE AGUA CAÍDA 

96% DE SUPERÁVIT REGISTRA 
OVALLE TRAS SISTEMA FRONTAL

EN LA CAPITAL PROVINCIAL 

LOS PANORAMAS PARA DISFRUTAR 
EN ÚLTIMOS DÍAS DE VACACIONES

DESBARRANCAMIENTO DE CAMIONETA EN RUTA D-595 DEJA DOS PERSONAS FALLECIDAS

Según las opiniones de expertos y autoridades en la materia, el efecto de la nieve caída en 
la Provincia del Limarí se verá desde fines de julio en adelante. Además, se esperan otros 
frentes de precipitaciones de menor intensidad. 06
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ALCALDES LLAMAN A LA PRECAUCIÓN 
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Una camioneta cayó 20 metros en la ruta D-595, que une las comunas de Ovalle y Río Hurtado, provocando la 
muerte del conductor y uno de sus pasajeros, mientras el copiloto quedó con lesiones de gravedad. 

Un trágico fin de semana vivió la 
comuna de Ovalle producto de dos 
accidentes de tránsito, que movili-
zaron a personal de emergencia la 
noche del sábado.

El primero de ellos ocurrió a las 
21:30 horas, cuando un vehículo 
con tres ocupantes se trasladaba 
por la Ruta D-595 a la altura del 
kilómetro 8,6, desde Ovalle hacia 
Río Hurtado. 

En el sector de Los Algarrobos, 
antes de llegar al Embalse Recoleta, 
la camioneta volcó, cayendo por una 
pendiente de aproximadamente 20 
metros. 

A la llegada de Carabineros y 
Bomberos al lugar, se constata que 
el vehículo en cuestión era una ca-
mioneta marca Mitsubishi, modelo 
L-200, PPU PSTT-36.

De igual forma se halló a dos per-
sonas fallecidas, la primera era el 
conductor identificado con las ini-
ciales J. A. C. A. de 40 años de edad, 
mientras la segunda víctima era una 
mujer de 71 años identificada como 
J. R. C. C. 

El copiloto por su parte, quien so-
brevivió al accidente, fue identificado 
con las iniciales A. R. V. P. de 44 
años. Él sufrió lesiones de gravedad, 
por lo que fue trasladado al Hospital 
Provincial de Ovalle por personal del 
SAMU. 

Cabe destacar que desde Carabineros 
informaron que esta persona era un 
sargento segundo de la Armada.

“El conductor de la camioneta al 
enfrentar una curva de una pen-
diente perdió el control del vehículo, 
impactando la barrera de contención, 
para luego caer en la quebrada por 
20 metros. Es probable que haya 
venido a exceso de velocidad, lo que 
será determinado por la investigación 
de la SIAT”, detalló el Prefecto de la 
Provincia del Limarí, el Comandante 
Luis Martínez. 

ESTADO DE EBRIEDAD
Un segundo accidente se registró a 

eso de las 04:37 horas de la madru-
gada del domingo, y tuvo al consumo 
de alcohol y la irresponsabilidad 
humana como su principal causa.

En la Ruta D-45, sector puente La Camino a Río Hurtado un vehículo volcó provocando el fallecimiento de dos personas.

CEDIDA

En la madrugada del domingo un auto chocó en el puente La Chimba. Sus tres ocupantes quedaron con lesiones de distinta gravedad. 

CEDIDA

Chimba, un automóvil marca Nissan, 
modelo V16, PPU CXH-2095 cho-
có con las barreras de contención 
existentes en el lugar, provocando 
que sus tres ocupantes resultaran 
con diferentes lesiones. 

El conductor, identificado con las 
iniciales D. I. P. R. de 26 años, su-
frió lesiones aparentemente leves. 
El copiloto fue identificado con las 
iniciales M. A. I. P. de 22 años, y se 
encontraría en riesgo vital.

El tercer ocupante identificado con 
las iniciales E. J. P. C. de 20 años 
sufrió lesiones de carácter leve.

El hecho fue percibido por las cá-
maras de seguridad, ante lo cual 
concurre personal de Carabineros, 
quienes dan cuenta del estado de 
ebriedad en que se encontraba el 
conductor, quien además no tenía 
licencia de conducir. Para colmo, la 
documentación del vehículo estaba 
vencida. 

La Fiscalía instruyó la concurrencia 
de la SIAT, mientras personal del 
SAMU trasladó a las tres personas 
al Hospital Provincial de Ovalle. 

Dos fallecidos tras desbarrancamiento 
en el sector Los Algarrobos

EL LLAMADO ES A LA RESPONSABILIDAD A LA HORA DE CONDUCIR

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Camino de Río Rapel atestado de vehículos. 

Llaman a la precaución ante masivo 
arribo de visitantes a valles nevados

ALCALDES ADVIERTEN DE RIESGOS EN RUTAS

El delegado provincial del Limarí, Galo Luna, y las autoridades 
municipales de Monte Patria y Río Hurtado, hicieron un 
llamado a la precaución a quienes quieran visitar los valles 
nevados, debido a que las rutas aún presentan problemas de 
transitabilidad.

Tras muchos años de crisis hídrica 
la Región de Coquimbo ha recibido 
fuertes lluvias y grandes nevadas, tanto 
así que las comunas de la Provincia 
del Limarí como Monte Patria, Río 
Hurtado, Punitaqui y Combarbalá 
han quedado cubiertas por la nieve. 

Pese a que los caminos no se en-
cuentran en las mejores condiciones, 
la nieve ha desatado el interés de 
los visitantes de la zona, quienes 
han intentado subir a los sectores 
cordilleranos esperando disfrutar del 
frío espectáculo.

Con respecto a esto, el Delegado 
Presidencial Provincial de Limarí, 
Galo Luna, puntualizó que “sabemos 
que hay muchos turistas ansiosos por 
subir a ver la nieve, especialmente en 
los sectores de Monte Patria y Río 
Hurtado, pero queremos reiterar el 
llamado a la precaución, porque aún 
estamos trabajando para habilitar las 
rutas y restablecer su tránsito normal. 
Nuestra prioridad número uno es 
restablecer la conexión terrestre con 
algunas localidades que aún están 
incomunicadas por las condiciones 
climáticas”.

DÍAS COMPLEJOS
Sobre lo sucedido en el sector de 

Rapel, donde llegaron a acumularse 
30 cm de nieve, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, aseguró que 
“tuvimos una gran cantidad de ve-
hículos subiendo a ver la nieve, por 
eso, le pido a los turistas que tengan 
precaución, ya que en algunos secto-
res las vías no están completamente 
habilitadas, aún hay rodados, el te-
rreno está húmedo y siguen cayendo 
piedras de algunos sectores aledaños 
a los caminos”.

Ahondando en esto, Herrera expresó 
que “han sido días complejos, porque 
tenemos zonas aisladas con las que 
aún no hemos podido tomar contacto, 
además hay sectores de la comuna 
en las que aún no se repone el ser-
vicio eléctrico y eso significa tener 
problemas de señal telefónica y con 
los sistemas de agua potable rural”.

Herrera también señaló que “alaba-
mos la decisión de que en el camino 
al Río Grande se permitiera el acceso 
solo a Tulahuen. Más arriba de esa 
zona, pudimos ver como algunos de 
los turistas estaban con dificultades, 
porque tenían problemas con los 
autos y los mismos lugareños que 
están sin agua, sin electricidad y sin 
conectividad, tenían que ayudarlos”.

En relación a esto último, el alcalde 
de Monte Patria explicó que “por su-
puesto que los turistas son bienvenidos, 
pero les solicitamos que se informen 
respecto a las condiciones en las 
que estamos y que no se internen de 
manera irresponsable en valles que no 
conocen, porque en estos momentos 
necesitamos que nuestro personal 
esté enfocado en despejar caminos 
o atender emergencias de crianceros 
pérdidos, que es la realidad de lo que 
está pasando en nuestra comuna”.

ROMINA ONEL
Provincia del Limarí

CEDIDA

Además de esto, Herrera manifestó 
que “instamos a los visitantes a que 
se lleven su basura y que ojalá puedan 
comprar en nuestro comercio local, 
también les recordamos que deben 
tener cuidado al estacionarse, para no 
imposibilitar la salida de los vehículos 
de emergencia o a los equipos de la 
Compañía General de Energía (CGE), 
quienes necesitan trasladarse para 
levantar postes y así poder restablecer 
lo antes posible la normalidad del 
servicio en nuestra comuna, sobre 
todos en las zonas rurales”. 

DEMASIADOS VEHÍCULOS
Por su parte, la alcaldesa de Río 

Hurtado, Carmen Juana Olivares, 
garantizó que “junto al personal mu-
nicipal recorrimos las rutas para poder 
evaluar la condición de accesibilidad 
y observamos que en el sector alto, 
hasta Lavaderos los vehículos podían 
ingresar, por supuesto tomando las 
precauciones necesarias, ya que el 
terreno aún está sensible y pueden 
haber rodados”.

Sin embargo, la alcaldesa también 
sostuvo que “más arriba de Lavaderos 

el camino aún presenta nieve, la que se 
está recién derritiendo, lo que pone la 
superficie muy resbaladiza y blanda” y 
precisó que “ayer pasaron demasiados 
vehículos, por eso le pedimos a los 
turistas y residentes de la zona que 
para evitar el peligro en los traslados, 
sean precavidos y pacientes. Por lo 
visto la nieve va a durar harto, por lo 
tanto puede que en los próximos días 
puedan seguir visitando la zona con 
más tranquilidad”. 

Respecto a los problemas con CGE 
que se han registrado en la comuna, 
la alcaldesa recalcó que “esto nos ha 
afectado muchísimo, se cumplieron 
más de 48 horas de cortes de energía 
desde El Chañar hacia arriba. En Vado 
de Morrillos tuvimos un punto crítico 
de dos postes sin energía eléctrica, 
cosa que afectó a empresarios de la 
zona y a la planta de tratamiento, por 
lo que la CGE tuvo que concentrarse 
en ese sector”. 

En cuanto a los demás trabajos que 
deberán efectuarse en la zona, Olivares 
especificó que “por recomendación 
de vialidad, tendremos que esperar 
que la nieve decante un poco, para 
despejar los caminos en el sector 

secano”.
Finalmente, la alcaldesa argumentó 

que “estamos muy agradecidos, porque 
esta nieve y las lluvias nos dieron la 
seguridad de tener el agua potable 
que requieren nuestras familias y para 
que nuestros agricultores y crianceros 
puedan volver a producir”.

“TUVIMOS UNA GRAN 
CANTIDAD DE VEHÍCULOS 
SUBIENDO A VER LA 
NIEVE, POR ESO, LE PIDO 
A LOS TURISTAS QUE 
TENGAN PRECAUCIÓN, 
YA QUE EN ALGUNOS 
SECTORES LAS VÍAS NO 
ESTÁN COMPLETAMENTE 
HABILITADAS, AÚN HAY 
RODADOS, EL TERRENO 
ESTÁ HÚMEDO Y SIGUEN 
CAYENDO PIEDRAS DE 
ALGUNOS SECTORES 
ALEDAÑOS A LOS CAMINOS”

CRISTIAN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA



EL OVALLINO  LUNES 18 DE JULIO DE 2022CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Expertos explican cuál será el impacto 
del Bono de Invierno en la inflación

SERÁ DE 120 MIL PESOS

La ayuda 
beneficiará 
a más de 
siete 
millones 
de personas.

EL DÍA

Si bien afirman que no aumentaría el costo de la vida 
como lo hicieron las anteriores ayudas estatales, su 
efecto no sería nulo. Además, vendría a sumarse a los 
factores de mayor circulante que han causado los más 
grandes estragos desde el punto de vista económico.

El pasado lunes, el gobierno pre-
sentó una serie de nuevas medidas 
económicas correspondientes al Plan 
Chile Apoya. Disposiciones entre las 
que destaca la extensión del Permiso 
Postnatal Parental y del IFE Laboral 
hasta el último trimestre de este año, 
pero la que causó más polémica es la 
entrega de un bono de invierno por 
$120.000 para más de siete millones 
de personas. 

¿Por qué? Porque el mismo ejecutivo 
había descartado recientemente la 
implementación de un IFE Universal, 
debido a que eran recursos que el 
Estado no tenía y sobre todo, porque 
aumentaría las presiones inflacionarias. 

Críticas que fueron contestadas por 
el ministro de Hacienda, Mario Marcel, 
quien afirmó que los montos que in-
volucran esta ayuda son prudentes. 
“Son cifras que por los órdenes de 
magnitud, no van a tener un impacto 
sobre la demanda. O sea, los órdenes 
de magnitud comparados con los que 
fueron en su momento todo el conjunto 
de ayudas y medidas durante la pan-
demia, es una situación muy distinta 
a la actual”,  agregó. 

Pero: ¿Realmente este bono tendrá un 
impacto en el costo de la vida? ¿Qué 
tanto lo incrementaría? ¿Quizás era 
mejor otro tipo de auxilio económico? 
Diario El Día consultó con tres expertos 
para darle respuesta a estas preguntas.  

“ESCENARIO SOBRECALENTADO”
El director de la Escuela de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Católica 
del Norte (UCN), Pablo Pinto, explicó 
que esta ayuda le llegará a las fami-
lias más necesitadas, por cuanto es 
una transferencia directa de rápida 
aplicación. 

“Desde el punto de vista de las po-
líticas públicas, es la de más fácil 
implementación y por eso, el gobierno 
la usa. Hay familias que la están requi-
riendo, especialmente las lideradas por 
mujeres y que han sido muy afectadas 
por la pandemia por Covid-19”, dijo.

Sin embargo, Pinto reveló que no 
existe un curso de acción estatal que 
sea inocuo o que no produzca algún 
tipo de repercusión. 

“Es así como no podría sostener que 
no va a impactar en la inflación…al 
contrario, pero puede ser marginal. No 
obstante, se sumaría a los factores de 
mayor circulante que han generado 
los más grandes estragos desde el 
punto de vista económico. Insisto, 
su efecto sería comparativamente 
menor a las ayudas que se entregaron 
el curso anterior, pero estamos en un 
escenario que ya está sobrecalentado 
en términos de gasto”, señaló. 

En consecuencia, Pinto estimó que el 
costo de la vida va a continuar al alza, 
ya que llegaría incluso a un 13,5%. 
Rango en el que se mantendría por 
un tiempo. 

“Va a ser un 2022 difícil. Más aún, el 
próximo año entraríamos en recesión 
técnica con niveles de la actividad muy 
disminuidos y que impactarían en el 
mercado laboral. El panorama es com-
plejo, bastante incierto y además de esa 
incertidumbre propia de la economía, 
tenemos una incertidumbre política 
que ha incidido muy fuertemente en 
el valor del dólar”, manifestó. 

En tanto, el académico de la Facultad 
de Ciencias Sociales, Empresariales 
y Jurídicas de la Universidad de La 
Serena (ULS), Orlando Robles, sostuvo 
que es complicado proyectar qué tanto 
impactará este bono en la inflación 
por la multiplicidad de elementos que 
están afectando a la economía en 

este momento, principalmente por las 
distorsiones que provoca el incremento 
de la divisa norteamericana en los 
precios de los productos importados. 

“Pero ciertamente, aún por margi-
nal que sea, no se puede desestimar 
que contribuya a este fenómeno”, 
complementó. 

Eso sí, Robles explicó que tal vez el 
razonamiento del titular de Hacienda 
apunta a que esta es una medida única 
y por ende, transitoria, mientras que el 
fenómeno inflacionario es el resultado 
del alza sostenida y generalizada de 
los precios.

“Así como también que este IFE no 
tiene parangón con los que vieron la 
luz el año anterior”, aseveró.  

Por último, el profesor disciplinar de la 
Facultad de Ingeniería y Negocios de la 
Universidad De Las Américas (UDLA), 
Ricardo Durán, aseguró que el mercado 
y los analistas en general, asumen que 
este auxilio económico originará una 
mayor presión inflacionaria. 

“No se espera que el introducir un 
bono de 120 mil pesos produzca casi 
nada de inflación, cuando se sabe que 
las personas en general, destinan este 
tipo de ayudas primordialmente al 
consumo. Y si va a haber más consumo 
y demanda, se espera que tenga un 
efecto inflacionario. Puede que sea 
menor como indica el ministro (Mario 
Marcel), pero tampoco va a ser de un 
cero por ciento”, finalizó.

RICARDO GÁLVEZ P. 
Chile

A propósito, el Bank of America aumentó sus pronósticos de inflación para el país, 
como consecuencia de la debilidad evidenciada por el peso y del anuncio de este 
bono invernal. 
“Pensamos que tiene que ser un factor importante (para la inflación), dado que el 
consumo ya es demasiado fuerte y queda un gran exceso de liquidez en las cuentas 
corrientes. También para agosto está prevista otra subida del salario mínimo”, 
indica en un informe presentado recientemente.

PRONÓSTICO POCO ALENTADOR



EL OVALLINO  LUNES 18 DE JULIO DE 2022 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

El joven, quien al momento de los hechos estaba en compañía de su pareja, fue trasladado al 
hospital de Ovalle en estado grave. 

CEDIDA

Personal de la PDI trabaja 
intensamente en la 
identificación y ubicación 
de los autores del delito. Sujetos balean a taxista para 

robar su vehículo

EN EL SECTOR RECOLETA

Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal Ovalle, por 
instrucción del Ministerio Público, 
se encuentran investigando robo con 
violencia, que habría afectado a un ciu-
dadano colombiano, de 20 años de edad. 
El hecho habría ocurrido la noche 
del sábado, en el sector Recoleta de 
Ovalle, cuando la víctima trasladaba 
a tres personas en su vehículo.

DOS IMPACTOS DE BALA
Según los antecedentes recabados 

por los policías, al llegar hasta el sector 
Recoleta de esa comuna, los sujetos 
habrían sacado armas de fuego y habría 
comenzado un forcejeo con la víctima, 
quien resultó con dos heridas por proyec-
til balístico en su pierna y se encuentra 
actualmente en estado de gravedad. 
Los sujetos lograron su cometi-
do, sustraer el vehículo de la vícti-
ma y  dinero en efectivo, además 
de sus pertenencias personales.  

ANTISOCIALES SE DIERON A LA 
FUGA

Detectives de la Bicrim Ovalle, 

Ovalle

los sujetos y determinar la dinámica 
del hecho.

continúan con las diligencias inves-
tigativas para dar con el paradero de 

“EL HECHO AFECTÓ 
A UN CIUDADANO 
DE NACIONALIDAD 
COLOMBIANA, QUIEN 
TRABAJA COMO CONDUCTOR 
DE APLICACIÓN MÓVIL EN 
COMPAÑÍA DE SU PAREJA. 
A ESO DE LAS 1:00 DE 
LA MADRUGADA FUERON 
REQUERIDOS POR ESTOS 
SUJETOS”. 
DANIEL LEAL PARADA
JEFE DE BICRIM OVALLE
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Ovalle registra un 96% de superávit 
tras intensas precipitaciones 

SE AUGURA UN DESHIELO CONSIDERABLE

Según las opiniones de expertos y autoridades en la 
materia, el efecto de la nieve caída en la Provincia del 
Limarí se verá desde fines de julio en adelante. Además, 
se esperan otros frentes de precipitaciones de menor 
intensidad. 

Si bien la situación hídrica en el país 
y particularmente en la Región de 
Coquimbo es crítica, -debido a que 
enfrenta una de las crisis hídricas 
más graves en los últimos años-, 
las recientes precipitaciones han 
permitido afrontar el panorama actual 
desde otro cariz. 

Con respecto a esto, el seremi del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), 
Javier Sandoval, señaló que “según la 
información recopilada por la Dirección 
General de Aguas, tenemos superávit 
de precipitaciones en la mayor parte 
de la región” y especificó que “Ovalle 
tiene 131 mm de agua caída con un 
96% de superávit ”.

En cuanto a las proyecciones que se 
tienen desde septiembre en adelante, 
Sandoval aseguró que “tenemos índices 
positivos en la cantidad de nieve en 
nuestra cordillera, impacto que recién 
podremos cuantificar en la temporada 
de deshielos que comenzará a fines 
del mes de agosto y cuyo análisis nos 
permitirá proyectar de mejor manera 
la temporada 2022-2023”.

Sumado a esto y respecto al estado 
de los embalses, Sandoval especificó 
que “ha existido un  leve aumento en 
la capacidad total de agua embalsada 
en la región, la cual ya alcanza un 15% 
de acumulación, es decir cerca de 191 
millones de m3 de un total de 1304 
millones de m3 que es el total de la 
capacidad que tiene nuestra región”.

Sin embargo, -y aunque estas cifras 
son alentadoras para proyectar lo que 
queda de este año en materia hídrica-, 
el seremi del MOP recalcó que “no 
debemos olvidar que seguimos en 
medio de una megasequía de más de 
10 años, con embalses como Cogotí 
con índices bajo el 10% de acumulación 
de agua, por ello es fundamental que 
sigamos trabajando en una correcta 
gestión y distribución del recurso 
hídrico que tenemos disponible”.

A LA ESPERA DE LOS DESHIELOS
En relación a los efectos de las pre-

cipitaciones en la cantidad de agua 
embalsada en la Provincia del Limarí, 
el director del Laboratorio PROMMRA 
ULS y el Consorcio Centro Tecnológico 
del Agua Quitai Anko, Pablo Álvarez, 
detalló que “La Paloma, -que es el 
pulmón principal de la cuenca del 
Limarí-, antes de estos eventos estaba 
con 81 millones de m3 y después del 
evento que ocurrió, -sin contar el día 
sábado-, estaba en 91 millones, de 
hecho llegó a tener entradas de más 

ROMINA ONEL
Ovalle

Embalse La Paloma tras las recientes precipitaciones CEDIDA

de 130 m3 por segundo, lo que es 
súper importante, considerando que 
durante la sequía en algunos instantes 
el caudal fue 0”.

Álvarez, -quien además es doctor 
en Gestión de Recursos Hídricos-, 
también explicó que “aún es tem-
prano para decir cuánta agua va 
a llegar a los embalses cuando se 
produzcan los deshielos, pero a fines 
de julio realizaremos un seminario, 
para presentar los resultados de las 
modelaciones y el derretimiento de 
la nieve que hay acumulada para la 
temporada que viene”.

Ahondando esto último, el director 
del PROMMRA afirmó que “lo intere-
sante no es la cantidad que precipitó 
en total, si no que el área en la que 
nevó es mucho más grande de lo 
habitual, por lo tanto puede haber un 
deshielo más o menos considerable en 

la temporada de primavera-verano”. 

NUEVOS SISTEMAS FRONTALES
Por su parte, el meteorólogo Cristobal 

Juliá también se refirió a este tema y 
destacó que “hay varios sectores de 
la región que presentan un superávit 
y aunque esto mitiga un poco los 
efectos de la megasequía, aún no se 
resuelve el problema estructural que 
tenemos” y argumentó que “para que 
se dé una recuperación sustancial 
no basta con uno o dos eventos de 
precipitaciones, para eso requerimos 
al menos de 3 a 4 años consecutivos 
con estas condiciones”.

Respecto a la posibilidad de que 
un evento de precipitaciones como 
este se repita en el corto plazo, el 
meteorólogo manifestó que “no creo 
que se dé con la misma intensidad, 
pero estamos en pleno invierno, así 

que aún nos queda el resto de julio 
y todo el mes de agosto, -que son 
los meses estadísticamente más 
lluviosos del año-, además se está 
observando la incursión de nuevos 
sistemas frontales que vienen desde el 
sur de Chile, así que no me extrañaría 
que en lo que queda de invierno algo 
más de agua nos cayera”.

“LO INTERESANTE NO 
ES LA CANTIDAD QUE 
PRECIPITÓ EN TOTAL, SI 
NO QUE EL ÁREA EN LA 
QUE NEVÓ ES MUCHO MÁS 
GRANDE DE LO HABITUAL, 
POR LO TANTO PUEDE 
HABER UN DESHIELO MÁS 
O MENOS CONSIDERABLE 
EN LA TEMPORADA DE 
PRIMAVERA-VERANO”

PABLO ÁLVAREZ
DIRECTOR DEL LABORATORIO PROMMRA ULS 
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Agricultores de comunas rezagadas construyen 
mesas hidropónicas para optimizar cultivos

DE FORMA COLABORATIVA

Incrementar las 
oportunidades de 
desarrollo en condiciones 
de escasez hídrica para 
la agricultura familiar 
campesina y a la vez 
fomentar la asociatividad 
y colaboración entre los 
mismos es el objetivo del 
programa.

Bernarda Argandoña vive en la lo-
calidad de Colliguay en Monte Patria, 
ella comenzó a interiorizarse con la 
hidroponía desde hace poco tiempo. 
Su interés partió cuando vio una 
oportunidad para apoyar a la economía 
de su familia, sobre todo ahora que 
la disponibilidad de agua es escasa 
e incierta.

“No sabía nada de hidroponía, la 
conocí cuando vi una exposición de 
INIA en Río Hurtado, me gustó mu-
cho y comencé a preguntar acá en la 
comuna”, recordó Argandoña, quien 
comenzó a participar en capacitaciones 
y ahora es una de los 29 agricultores 
y agricultoras que podrán acceder a 
insumos para construir seis mesas 
hidropónicas con sistema de raíz flo-
tante, talleres y luego un invernadero, 
que le permitirá tener una primera 
producción en septiembre de este 
año. Para la productora esta es una 
gran oportunidad, puesto que podrá 
incrementar sus ingresos familiares, 
“yo espero tener mis lechugas y todo 
lo que uno pueda producir en hidro-
ponía, para la casa y también para 
vender”, indicó.

Monte Patria

Una de las actividades importantes es realizar talleres prácticos para enseñarles a construir 
las mesas a los y las beneficiadas, los cuales comenzaron a desarrollarse en el mes de julio..

CEDIDA

Al igual que Bernarda, Lindolfa 
Ardiles, de Las Tapias, quiere aprender 
sobre hidroponía con el objetivo de 
apoyar a su familia, “con este sistema 
es todo más económico, se gasta 
menos agua y se hacen dos cosechas 
en una, (…) a mí me interesa eso, es 
una novedad para mí, no lo veo tan 
difícil”, comentó la agricultora. 

Ninfa Carvajal, agricultora de 
Chilecito, por su parte destacó el 
sistema, puesto que “estamos con 
tanta escasez hídrica que tenemos 
que aprovechar de mejor manera el 
agua, aparte que es una producción 
muy sana que no necesita pesticidas, 
es una verdura muy limpia”.

TRABAJO COLABORATIVO
Incrementar las oportunidades de 

desarrollo en condiciones de esca-
sez hídrica para la agricultura fa-
miliar campesina de Monte Patria, 
Punitaqui, Combarbalá y Canela y 
a la vez fomentar la asociatividad y 
colaboración entre los mismos agri-
cultores es el objetivo del programa 
“Transferencia Tecnológica para cultivo 
hortalizas hidropónicas en la Región de 
Coquimbo”, ejecutado por el Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias, INIA 
Intihuasi y financiado por el Gobierno 
Regional de Coquimbo a través del 
Programa Gestión Territorial para 
Zonas Rezagadas.

Para ello, una de las actividades 
importantes es realizar talleres prác-
ticos para enseñarles a construir las 
mesas a los y las beneficiadas, los 
cuales comenzaron a desarrollarse 
en el mes de julio.

Víctor Pizarro, coordinador del progra-
ma sostuvo que se trata de la primera  
actividad práctica, puntualizando 
que en cada una de las comunas 
pertenecientes al Programa Territorial 
de Zonas Rezagadas se realizará el 
mismo taller, con los agricultores be-
neficiados, enseñándoles  a construir 
los mesones, utilizando un sistema 
de “minga”, es decir, en cada predio, 
los mismos agricultores se ayudarán 
entre sí para lograr construir la tota-
lidad de los mesones, fomentando 
así , la asociatividad y colaboración 
entre ellos.

“En una primera etapa hicimos una 
inducción sobre los materiales y los 
equipos que se necesitan para poder 
armar los mesones con el dimen-
sionado que nosotros ya teníamos 
previamente, luego se les trajeron 
las maderas dimensionadas y hoy 
básicamente es enseñarles cuales 
son las dimensiones de las tablas para 
poder armarlos y que queden de forma 
segura y resistente para después poder 
montar los sistemas hidropónicos”, 
sostuvo Pizarro, añadiendo que en la 
siguiente etapa se armarán inverna-
deros, “desarrollaremos talleres como 
este que es aprender haciendo con 
sistema de minga, donde incluimos 
la participación de todos los bene-
ficiarios para que estén habilitados 
a mediados de agosto, cosa que en 
septiembre tengamos las primeras 
producciones de hortalizas”.

Hernán Saavedra, seremi de 
Agricultura, destacó el programa ya 
que impacta positivamente en varias 
dimensiones, “la hidroponía contribuye  
a la reducción del consumo hídrico, 
favorece la implementación de siste-
mas productivos en zonas donde los 
suelos no tienen las condiciones de 
fertilidad apropiadas y este programa, 
además, tiene un impacto social ya 
que va dirigido a personas de la tercera 
edad y a mujeres que buscan insertarse 
en el área productiva, contribuyendo 
a mejorar la economía familiar de los 
territorios rezagados”.
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Vacaciones: Cine, teatro, “Mercadito” y 
recorridos por sus atractivos turísticos 

EN LA COMUNA DE OVALLE

Para turistas y locales, la 
oferta del municipio ovallino 
es amplia y potencia las 
bondades de su valle. 
¡Le invitamos revisar las 
actividades!

Una nutrida agenda tiene el Municipio 
de Ovalle para estos días de descanso. 
Las actividades van desde quienes 
prefieren optar por conocer mundos 
desde las butacas mediante el teatro 
y cine; a quienes prefieren explorar 
el mundo con recorridos por parajes 
envidiables que vale la pena recorrer 
en familia.

Mientras, los emprendedores loca-
les, ubicados en la Plaza de Armas, 
ofrecen productos con la nobleza de 
los recursos del Valle de Limarí.

TMO:  PLATA QUEMADA Y EL SUEÑO 
DE MÓ

Para estas vacaciones el Teatro 
Municipal de Ovalle (TMO) presentará 
las obras la “Plata Quemada” (vier-
nes 22 desde las 20:00 horas), una 
adaptación escénica de una novela 
de Ricardo Piglia en la cual se juega 
con la creación de escenarios a partir 
de proyecciones audiovisuales. Al 
día siguiente (sábado 23, desde las 
18:00 horas), se presenta “El Sueño 
de Mó”, una historia de fantasía, para 
toda la familia, protagonizada por un 
curioso personaje.

Las obras están a cargo de la com-
pañía Teatrocinema y está será su 
segunda visita al TMO durante la 
temporada. La entrada es libera-
da para ambas funciones y pueden 

Ovalle

CEDIDA

descargarse a través de www.tmo.cl

CINE: TODO EL MUNDO VOTA POR 
SUS FAVORITAS

En cine el municipio ha implementado 
un novedoso programa que permite 
la interacción de la comunidad. El 
programa VERSUS: Cine a la carta 
permite a la comunidad elegir los 
films que se proyectarán en la sala 
de microcine del Centro de Extensión 
Cultural Municipal. 

La Corporación propone una categoría 
y dos películas, y es la comunidad 
ovallina que vota a su favorita a través 
de Instagram. El pasado miércoles 
13 la ganadora había sido la película 
Bichos de Pixar; mientras que para 
el 20 de julio se exhibirá la ganadora 
del duelo entre Las Reliquias de la 
Muerte de la saga Harry Potter vs. El 
Retorno del Rey de la saga del Señor 

de los Anillos. Mientras que para el 
27 de julio, el duelo se denominó 
Animé Ciberpunk y está destinado 
para los amantes de la animación 
asiática, en que se medirán los clá-
sicos Akira versus Ghost in the Shell. 
Todas las funciones son a las 19.30 
en el Centro de Extensión Cultural 
Municipal, sin inscripción previa. La 
invitación es ¡¡a votar!!

TURISMO:  MERCADITO Y LOS PA-
RAJES QUE ATESORA EL LIMARÍ

La Plaza de Armas de Ovalle recibirá 
a los turistas con “Mercadito”, una 
feria de emprendedores de manu-
factura local que se desarrolla de 
lunes a viernes entre las 10:00 y 
17:00 horas. Repartidos en turnos 
de 15 emprendimientos por jornada, 
el Mercadito Ovalle ofrece productos 
elaborados con la bondad y cariño de 

los productos y productores de la zona. 
En la feria podrá encontrar jabones 
de uno de los productos emblemas 
de Limarí: la leche de cabra, aceites 
naturales para el cuerpo, diversas 
artesanías, plantas, entre un sinfín 
de productos.

El Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo, además apostó 
por recorridos por el Valle del Encanto, 
el Parque Nacional Bosque Fray Jorge 
y la Desembocadura del Río Limarí.

Si bien las actividades contarán 
con aforo controlados y accesos 
disminuidos, además de atendiendo 
las condiciones climatológicas, las 
visitas se realizarán los últimos días 
del mes de julio.

Las “Experiencias OvalleTurismo”, 
serán gratuitas para el público, pre-
via inscripciones que se informarán 
a través de las redes sociales de @
OvalleTurismo.

Se trata de 
uno de los hu-
medales más 
importantes del 
Norte Chico. El 
río, al fusionar-
se con el mar, 
genera este 
fenómeno na-
tural, que cautiva a primera vista con su piscina 
de aguas cristalinas y arenas blanca.

Este hermoso lugar es una alternativa pa-
ra quienes buscan desconectarse de la vida 
urbana y realizar turismo de naturaleza y/o 
turismo aventura.

Desembocadura Río Limarí

El Parque Nacional Bosque Fray Jorge 
es uno de los atractivos naturales más 
importantes de la región, ubicándose 
en el sector costero. El Parque Nacional 
Fray Jorge fue creado en el año 1941 y 
forma parte de las reservas mundiales 
de la biosfera de la UNESCO (1977).

Visitar este parque significa viajar 
30 mil años hacia el pasado, conociendo una reliquia natural que 
persiste en la actualidad. Tiene una superficie de 9.959 hectáreas y 
se caracteriza por tener bosques de tipo valdiviano en plena zona se-
miárida. Este fenómeno natural, logra perpetuarse en el tiempo gracias 
a la “camanchaca”, niebla espesa y baja, que va desde la costa hacia 
el interior. Este parque ha alcanzado 20 mil visitas al año, dando a 
conocer a turistas nacionales y extranjeros la flora y fauna endémica.

Fray Jorge

El lugar, ubicado a unos 20 kilóme-
tros al sur de Ovalle, cuenta con una 
superficie de alrededor de 3 hectá-
reas que alberga diversos vestigios 
arqueológicos de la Cultura Molle y 
Diaguita, de donde destacan petro-
glifos y pictografías (500-700 d.C), 
así como 
rastros 
de gru-
pos ca-
zadores 
(2000 
a.C)

Valle Del Encanto
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