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EN COMPARACIÓN CON TODO EL AÑO 2020

EN 20% AUMENTAN FALLECIDOS 
POR COVID EN LA PROVINCIA 

LA ÚNICA MUJER DEL GRUPO PERMANECE HOSPITALIZADA EN SANTIAGO

DE ALTA CINCO DE LOS HERIDOS 
EN EXPLOSIÓN DE PARQUE INGLÉS

> Desplazada a un segundo plano por la pandemia del Covid-19, la crisis hídrica en la región continúa profundizándose debido al cambio climático y la falta de precipitaciones. 
En algunos sectores rurales del Limarí sus agobiados habitantes sólo esperan que la naturaleza se apiade de ellos para seguir viviendo de lo que da la tierra.

A LA ESPERA DE UNA LLUVIA MILAGROSA ANTE UN NUEVO AÑO QUE SE ASOMA COMO SECO

De acuerdo a las cifras del DEIS del Ministerio de Salud, las cinco comunas han superado la cantidad 
de muertos por coronavirus que registraron en 2020. En todo el año pasado se reportaron 113 
fallecidos, mientras en lo que este del año, hasta el 10 de junio se contabilizaron 140 decesos. 03
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ESTE VIERNES DISPUTARON UNA PRÁCTICA CONTRA COQUIMBO UNIDO

PROVINCIAL OVALLE SE ALISTA 
PARA INICIAR ENTRENAMIENTOS
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LAUTARO CARMONA

PUNITAQUI DEVOLVIÓ RECURSOS POR FALTA DE PROYECTOS DE SALUD
02

EN MARCO DE CONVENIO CON LA SEREMI DE SALUD
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La comuna de Punitaqui reintegró fondos en Salud por no poder presentar proyectos para utilizar la totalidad de los fondos asignados.

Municipalidad de Punitaqui 
reintegró recursos por falta de 

proyectos en salud

UN 25% DEL PRESUPUESTO DE CONVENIO CON SEREMI DE SALUD EN 2018

La Contraloría General de la República indagó en una serie 
de situaciones al interior del municipio, denunciadas por una 
concejala en 2019. La entidad advirtió que los observado no 
se ajusta al deber de velar por la idónea administración de los 
recursos públicos delegada a los órganos del Estado.

La Contraloría General de la República 
emitió un informe en el que profun-
dizó en que, a falta de iniciativas de 
promoción de salud por parte de la 
Municipalidad de Punitaqui, esta 
debió reintegrar parte de los fondos 
adjudicados en un convenio con la 
Seremi de Salud Coquimbo.

Esto, recalcó la entidad, no se ajusta 
a la idónea administración de los 
medios públicos que deben realizar 
los órganos del Estado.

Los hechos se indagaron a raíz de la 
denuncia que realizó a finales de 2019 
la concejala Marca Carvajal, respecto 
de diferentes situaciones acontecidas 
al interior de la municipalidad que, a 
su juicio, debían ser revisadas por la 
Contraloría.

FALTA DE ACCIONES
A través de la estrategia “Municipios, 

Comunas y Comunidades Saludables 
(MCCS), el Ministerio de Salud busca 
fortalecer el rol de las municipalidades 
como un actor estratégico para mejorar 
los resultados en salud.

“Es un plan de Promoción de la Salud 
a tres años plazo, cuyo propósito es 
lograr que personas que residen en 
comunas con alta prevalencia de se-
dentarismo y malnutrición por exceso, 
acceden a entornos saludables para 
facilitar su práctica de actividad física 
y mejorar su alimentación”, señalaron 
desde la entidad.

Para formalizar un Plan Trienal de 
Promoción de Salud y su financia-
miento, desde el Ministerio se suscribe 
convenios, a través de las secretarías 
regionales de la cartera, junto a las 
municipalidades. El convenio establece 
una cláusula de término anticipado 
cuando la comuna no cumple con las 
metas establecidas. 

LAS OBSERVACIONES
En el informe, la Contraloría detalla 

que al término de los tres años de 
vigencia del convenio –por un total 
de $34.803.591-, la Municipalidad 
de Punitaqui “no ejecutó la cantidad 
suficiente de iniciativas elegibles de 
acuerdo al marco regulatorio, rela-
cionadas con materias nutricionales, 
deportivas, implementación para ac-
tividades físicas, entre otras, a fin de 
emplear la totalidad de los recursos 
disponibles”.

En consecuencia, al 31 de diciembre 
de 2018, recalca la entidad, “quedó 
un saldo sin aplicar de $3.051.865 
–8,77% del total transferido y un 
25,23% de los recursos administrados 
durante el año 2018 respecto de ese 
convenio–, que fue reintegrado en 
marzo de 2019 a la entidad otorgante”.

En su respuesta, la municipalidad 
señala que, en síntesis, es efectiva 
la cifra no ejecutada, y que fue re-
integrada a la Seremi de Salud en 
los términos expuestos, y atendido 
a que se trata de una situación ya 
zanjada, esa entidad edilicia declaró 
que procurará ejecutar en su totalidad 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

los montos que se perciban a través 
de convenios como el expuesto.

En el documento Contraloría recalca 
que si bien no existen objeciones 
desde el punto de vista del cumpli-

miento del convenio, “lo expuesto 
no se ajusta a lo establecido en los 
artículos 3° y 5° de la mencionada 
ley N° 18.575, los cuales establecen 
que los Órganos de la Administración 

del Estado deberán velar por la idó-
nea administración de los medios 
públicos, cumpliendo sus cometidos 
coordinadamente y observando los 
principios de eficiencia, eficacia, 
control, transparencia y publicidad 
administrativa”.

CONCEJALA CRITICA TARDANZA
La concejala Marta Carvajal Cortés, 

quien interpuso la denuncia ante 
Contraloría para que revisaran algunos 
puntos que, a su parecer requerían 
la revisión del ente oficial, señaló a 
El Ovallino que es lamentable que 
el informe llegara con casi dos años 
de retraso, cuando la denuncia fue 
interpuesta a finales de 2019.

Diario El Ovallino intentó tomar 
contacto con el edil de la comuna, 
Carlos Araya, quien por motivos de 
salud no pudo estar disponible para 
ofrecer su versión al respecto.

Uno de los puntos revisados por Contraloría fue la adjudicación de casi 12 millones 
de pesos que se habrían otorgado al “Club Pesca y Caza Rubén Moreno”, del cual 
uno de los concejales es socio y, quien no se abstuvo de votar a favor al momento 
de la aprobación de los fondos en sesión del Concejo.
“En esa aprobación yo fui la única que voté nulo, porque si uno quiere invertir en 
deporte podíamos invertir en la reparación del alumbrado del estadio municipal, y 
no en un club de cacería, que no nos deja nada bueno”, refirió la concejala Marta 
Carvajal, quien solicitó la investigación.
“La enseñanza que puedo sacar de este informe es que a pesar de que hubo conce-
jales que decían que estaban cumpliendo la ley, ahora sí o sí deben devolver esos 
recursos (11 millones de pesos)”.
En una de las conclusiones se destaca que “La entidad edilicia deberá acreditar el 
reintegro de $11.983.013 a la SUBDERE, utilizados en la ampliación de una bodega 
y cocina emplazadas en un terreno privado (Club de Pesca y Caza), informando 
documentadamente de ello en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la total 
tramitación del presente Informe Final”.

DUDOSA ADJUDICACIÓN 

3.051.865
Un 8,77% del total transferido y 
25,23% de los recursos administra-
dos durante el año 2018 respecto del 
convenio no fueron ejecutados por el 
municipio.
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En 20% aumentan fallecidos por coronavirus 
en la provincia en comparación a todo el 2020

DECESOS

De acuerdo a las cifras que 
publica el Departamento de 
Estadística e Información en 
Salud (DEIS) del ministerio de 
Salud, las cinco comunas han 
sobrepasado la cantidad de 
muertos a causa del Covid-
19 que registraron el año 
pasado, en tan solo cinco 
meses y medio.

Las consecuencias de la pandemia 
de coronavirus en la región se han 
hecho notar, principalmente en este 
2021, período en el cual se han regis-
trado cifras récord de casos positivos 
diarios, casos activos, pero también 
los fallecidos.

Y es que este año se han registrado 
los peores índices de la actual crisis 
sanitaria, en la cual las autoridades 
sanitarias en conjunto con el relajo de 
cierto sector de la población no han 
podido controlar la enfermedad, que 
en la región de Coquimbo acumula a 
más de 40 mil contagiados.

Justamente una de las mayores 
consecuencias son la cantidad de 
fallecidos registrados en el último 
tiempo. Solo en la región de Coquimbo 
han muerto 987 personas, tanto 
confirmados como sospechosos, a lo 
largo de la pandemia que se extiende 
desde marzo del año pasado.

Este ítem, la provincia de Limarí ha 
experimentado un incremento en la 
cantidad de personas que han perío-
do la vida a causa del virus durante 
este año. En tan solo cinco meses y 
medio, Limarí registra un aumento 
del 20% de los fallecidos en compa-
ración a todo el año 2020. Un índice 
literalmente fatal para una zona que 
habitan cerca de 182 mil personas, 
pero que mantiene actualmente una 
alta carga viral y varias decenas de 
contagios activos.

En detalle, la comuna que más ha 
experimentado incremento de falle-
cidos es Combarbalá (ver recuadro) 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los fallecidos se incrementan con el pasar de los días, a pesar del éxito en el proceso vacunatorio. EL OVALLINO

que de cuatro decesos en el 2020, 
solo en el 2021 registra 15 personas 
fallecidas a causa del virus. Todas las 
comunas de la provincia de Limarí han 
registrado incremento en sus fallecidos 
y se observa que Ovalle acumula 95 
muertes en estos primeros meses 
del año, mientras que en todo el año 
pasado registró 87, totalizando 182 
decesos por el coronavirus desde el 
inicio de la pandemia.

Para la especialista en epidemiolo-

gía y académica de la Ucen región 
de Coquimbo, Ximena Fernández, 
señala que la prevención es la base 
para mitigar los efectos adversos de 
la pandemia.

“La mortalidad va de la mano de 
la prevención. Recordemos que la 
mortalidad por Covid-19 es baja, 
sin embargo, como hay un alto nú-
mero de población que se contagia, 
los números son altos. Y esto tiene 
estrecha relación con la prevención, 
ya que tenemos que evitar los con-

tagios, no solo la hospitalización, En 
ese sentido, la población debe seguir 
alerta, el virus es cambiante que 
producen mayor riesgo y es relativo 
cómo se desarrolla en cada persona 
esta enfermedad”, afirmó.

AUMENTO EN LAS COMUNAS 
PRINCIPALES DE LA REGIÓN

Un panorama más grave se obser-
va en otras comunas de la región 
de Coquimbo, principalmente en la 
comuna de La Serena. En la capital 
regional registraron 102 fallecidos a 
causa del Covid-19 durante todo el 
2020 y en este 2021 su aumento 
es del 50% en comparación al año 
anterior. Según el DEIS, La Serena 
acumula 154 muertes en estos cinco 
meses del año, totalizando 256 a lo 
largo de la pandemia.

Mientras que Coquimbo registra 
104 muertos en 2021, y en 2020 
su conteo llegó a los 291, el mayor 
número de todas las comunas de la 
región.

Asimismo, Illapel superó la cantidad 
de muertos del 2020. Fueron ocho 
decesos el año pasado versus los 19 
que registra hasta el momento en el 
2021. o1001i

“LA MORTALIDAD VA DE LA 
MANO DE LA PREVENCIÓN. 
RECORDEMOS QUE LA 
MORTALIDAD POR COVID-19 
ES BAJA, SIN EMBARGO, 
COMO HAY UN ALTO 
NÚMERO DE POBLACIÓN 
QUE SE CONTAGIA, LOS 
NÚMEROS SON ALTOS”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN

Fuente: DEIS Ministerio de Salud/El Ovallino, con cifras 
hasta el 10 de junio de 2021.

Fallecidos por coronavirus 
en la provincia

Ovalle 87 95 182
Punitaqui 8 9 17
Monte Patria 13 19 32
Combarbalá 4 15 19
Río Hurtado 1 2 3
Total 113 140 253

2020 2021 TOTAL
Fallecidos 
Coronavirus
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producto de la coyuntura mediática 
que ha marcado la pandemia, ha 
quedado desplazada a un segundo 
orden.

De esta forma, y en el recorrido 
que nos lleva hasta Combarbalá vía 
Punitaqui, -realizado durante la misma 
jornada en que se conmemora el Día 
Internacional de la Lucha contra la 
Sequía y la Desertificación - no es 
difícil ver como la aridez y la sequedad 
se ha ido apropiando del paisaje hasta 
transformarse en algo cotidiano. 

Así, pasada la empinada cuesta Los 
Mantos, llegamos hasta el pueblito 
de Medialuna. Tomamos el desvío 
hacia el sector de Huilmo Alto, zona 
de crianceros y pequeños agricultores, 
y allí, trabajando su campo, pese a la 
fuerte artrosis que lo afecta, nos en-
contramos, con don Servando Carvajal. 

A sus casi 87 años de edad, es 
dueño de un terreno que claramente, 

tuvo tiempos mejores en el pasado, 
pero que hoy, salvo algunos retazos 
de verdes árboles frutales, muestra 
el devastador efecto de la sequía. 

“Tengo algunos árboles que todavía 
me dan producción, pero he tratado 
de regar, de salvar un poquito más. 
Por la sequía, he perdido alrededor 
de un 60% de mi campo, que está 
seco, muy seco”, dice. 

Para este pequeño agricultor, que 
en su juventud probó suerte en la 
minería del norte, el campo es su vida. 
Y ni siquiera las duras condiciones de 
vida a las que está sometido hoy, lo 
inhiben de abandonar su tierra. 

“Hay mucha gente que ha aban-
donado la tierra, y se ha ido. Y todo 
esto por la sequía no más.  ¿Pero 
qué voy a hacer yo en la ciudad? A 
‘amontonarme’ no más. No, esa no 
es mi visión. Pero llevamos casi 12 
años secos y eso es mucho. Por eso 

Históricamente la Región de 
Coquimbo, como territorio perte-
neciente a la macro zona del Norte 
Chico, ha estado habituada a largas 
temporadas de sequía y falta de lluvias. 

Pero lo que hoy se vive, al menos 
desde hace 10 años – y un poco más 
– escapa a toda regla y norma que 
se había conocido hasta entonces. Y 
es que la sequía que enfrentamos en 
la región y en buena parte del país, 
responde a fenómenos muchos más 
globales, como es el Cambio Climático.

Al mismo tiempo, a fenómenos más 
particulares –que tienen efecto en 
nuestro país – como la llamada “man-
cha cálida”, una zona del Pacífico 
cerca de Nueva Zelanda que está 
hasta 6°C más caliente que la mayor 
parte de los océanos en el resto del 
planeta, y que según estudios cien-
tíficos, acentuaría el desarrollo de 
las bajas presiones en la periferia de 
la Antártica, desviando los sistemas 
frontales hacia el extremo sur del 
país, evitando así, que pase la lluvia 
al resto del territorio nacional. 

Pero lo cierto es que más allá de los 
modelos científicos y de las proyec-
ciones que se puedan hacer para las 
próximas décadas en relación a la 
disminución de las precipitaciones en 
Chile, lo cierto es que las consecuencias 
más graves de este fenómeno tienen 
fundamentalmente, rostro humano. 

Y en la región conocemos de cerca 
esta situación.

Y es que pese a que los organismos 
del Estado, así como también iniciativas 
privadas, han tratado de ir en auxilio 
de los más afectados por diferentes 
medios, aquellas estrategias para 
adaptarse a esta nueva situación 
de escasez en el largo plazo, aún se 
encuentran en pañales o bien –como 
en el caso del Plan Caprino – recién 
comienza su rodaje. 

Por otro lado, un año 2020 y ahora 
un 2021 marcados a fuego por la 
pandemia de coronavirus, tampoco 
ha ayudado para avanzar en esa línea.

 

“NO TENGO MÁS ALTERNATIVA”
Bajo ese contexto, y ante la amenaza 

de vivir otro año seco en cuanto a 
lluvias, es que un equipo de Diario 
El Día decidió trasladarse hasta el 
interior de la región, para observar in 
situ, la realidad que viven aquellos 
habitantes de la ruralidad que, como 
es de público conocimiento, han sido 
los más golpeados por la crisis hídrica. 

Aunque tal vez, en el fondo, más bien 
habría que hablar de “actualizar” una 
situación que ya conocemos desde 
hace años en comunas como Punitaqui, 
Combarbalá y Monte Patria, pero que 

A la espera de una lluvia milagrosa

trato de buscar cualquier vía, quizás 
más comercial, para poder subsistir 
aquí en el campo, lo que sea más 
rentable”, indica.

Y si bien, don Servando ha recibido 
ayuda de entidades estatales como 
Indap, reconoce que debido a la mag-
nitud del problema, todo apoyo se 
vuelve a la larga insuficiente. 

“Por ejemplo, yo recurrí al riego por 
goteo para salvar algo. Tengo un pique 
que trabajó hasta hace poco, pero 
todo ya se ha secado, y con ello los 
árboles. Ya no queda nada”, explica. 

Por eso, no le llama la atención que 
su familia le aconseje no seguir insis-
tiendo en algo que, eventualmente, 
podría morir definitivamente en caso 
de que no cambien las condiciones. 

“Mi familia me dice que no haga 

ANTE UN NUEVO AÑO QUE SE ASOMA COMO SECO

A sus 87 años, don Servando Carvajal ha visto como su campo ha ido secándose debido a la crisis hídrica, un proceso que hoy parece imparable. 
LAUTARO CARMONA

Desplazada a un segundo plano por la pandemia del Covid-19, 
la crisis hídrica en la región continúa profundizándose debido 
al cambio climático y la falta de precipitaciones. Un equipo de 
diario El Día recorrió algunos sectores rurales de la Provincia 
del Limarí, en donde sus agobiados habitantes sólo esperan a 
estas alturas, que la naturaleza se apiade de ellos para seguir 
viviendo de lo que da la tierra.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

ANTES TENÍA YO MÁS 
CABRITAS, UNAS 100. LO 
QUE PASA ES QUE EN AÑOS 
ANTERIORES SE MURIERON 
MUCHAS, Y LA VERDAD 
ES MUY POCO LO QUE SE 
VENDE”
INÉS
CRIANCERA
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nada más, porque ya he trabajado 
mucho, porque todo lo que se ve aquí 
ha pasado por mis manos. Tengo cinco 
hijos pero todos están trabajando en 
otras pegas, porque esta labor, como 
está ahora, no paga. Para mi trabajar 
aquí no es fácil, pero no tengo más 
alternativa”. 

Por tal motivo, llama la atención 
que don Servando aún se mantenga 
en pie, y más impresionante aún, que 
esté dispuesto a seguir “luchando”, 
como él dice, para salvar lo poco que 
le queda. “Tengo algunos arbolitos de 
limones que hay que injertar todavía, 
así que estamos esperando la voluntad 
de Tatita Dios para que nos pueda 
traer algo de alivio”, expresa. 

Es más, si la naturaleza se comporta 
bien dice, “quiero dejar algo bonito 
aquí. Que sepa la gente que aquí vivió 
alguien que hizo algo por su vida”.

“SÓLO HAY PIEDRAS Y TIERRA”
Retomando el camino, el color ocre 

y amarillento de los cerros se sigue 
intensificando, revelando el impacto 
de la falta de agua y los años sin lluvia 
en esta zona del Secano, tan afectada 
por estos fenómenos. La sensación de 
sequedad además, se veía agudizada 
por el sol de la mañana, ya cercano al 
mediodía, y que entibiaba el ambiente. 

Mientras el vehículo serpenteaba por 
las polvorientas rutas de este árido 
interior, podemos tomar conciencia 
que la realidad que se vive en la zona 
costera de la región, y sobre todo, 
en la conurbación de La Serena-
Coquimbo, es percibida aquí como 
algo sumamente lejano y ajeno, aun 
compartiendo el mismo territorio. Y 
aun pensando en ello, llegamos hasta 
nuestro segundo encuentro. 

A sus 63 años, la señora Inés –no 
nos quiso compartir su apellido- habita 
casi solitaria en su predio, de no ser 
por sus casi 50 cabritas que en cierta 
forma, le hacen compañía. 

Criancera de toda la vida dice, tam-
bién vive con una pareja, pero por su 
trabajo, está pocas veces en el hogar. 

Y ante la pregunta de cómo ha vivido 
esta sequía interminable, lo dice sin 
tapujos: “la verdad es que la sequía ha 
sido terrible para nosotros. En primer 
lugar porque a las cabras ya no se les 
puede soltar. En segundo lugar porque 
hay poca agua, y ahora la compra de 
la comida que necesitamos para ellas, 
se nos ha complicado producto del 
virus. Todo está más difícil ahora”.

Al igual que en el caso de don 
Servando, la señora Inés también ha 
recibido ayuda de Indap. Pero, otra 
vez, las medidas de auxilio se quedan 
cortas ante la magnitud del problema. 

“Antes tenía más cabritas, unas 
100. Lo que pasa es que en años 
anteriores se murieron muchas, y la 
verdad es muy poco lo que se vende. 
Y ahora tengo que tenerlas retenidas 
acá no más, porque solo hay piedras 
y tierra en el cerro. No hay nada de 
pasto”, dice. 

Agrega que hay un problema extra 
que la motiva aún más a no soltar a 
sus animales: los robos de cabras de 

los que han sido objeto otros crian-
ceros como ella y que se han inten-
sificado durante la etapa más dura 
de la sequía, y el ataque de animales 
silvestres como los zorros o perros 
asilvestrados. 

“Lo único que nos va quedando no 
es otra cosa que ir eliminando las 
cabras que más se puedan, dejando 
aquellos animales que estén en mejor 
estado, más gordas, porque si no, la 
gente no las compra”, expresa, ante la 
imposibilidad de seguir manteniendo 
el ganado. 

Y como nuestra entrevistada men-
cionaba al principio, con la pandemia 
como telón de fondo además, todo se 
ha hecho más complicado, incluyendo 
la ayuda que reciben para alimentar 
su ganado. “Lamentablemente me 
imagino que ahora hay menos re-
cursos, porque todo se lo ha llevado 
la pandemia. Y si no llueve luego, y 
la plata escasea más todavía, ¿de 
donde vamos a sacar más recursos 
para comprar alimento?”, se pregunta.

En ese sentido, la señora Inés explica 
que aún existen algunos pozos con 
los que da de beber a sus animales. 
¿Y para ella? “Nos la vienen a dejar 
desde Combarbalá en camiones aljibe”, 

afirma. Una realidad que por lo demás, 
hoy es parte de la cotidianeidad de 
cientos de localidades y villorrios de 
la región.

Pero entonces ¿qué hará si este 
año no llueve o llueve muy poco? Y 
con la cruda franqueza de una mujer 
que ha trabajado durante toda su 
vida en el campo bajo condiciones 
adversas responde: “Si no llueve 
habrá que eliminar algunas cabras 
más. No queda otra”. 

“LA HEMOS VISTO ´BRAVA´”
Nuestro último destino en este 

breve viaje por el interior rural dañado 
por la crisis hídrica, es el poblado de 
Quilitapia. 

Como otros tantos de la Región 
de Coquimbo, y en especial de las 
provincias de Limarí y Choapa, vive 
asediado por el temor de que un día, 
al abrir la llave del agua, no salga ni 
una gota. 

Y es que la falta de lluvias y con ello, 
la ausencia de recarga de las napas 
subterráneas, ha generado enormes 
problemas con el suministro de agua, 
no sólo en Quilitapia como decíamos, 
sino también en otras decenas de 

localidades, cuyos comités de Agua 
Potable Rural, han debido tomar 
medidas extraordinarias en conjunto 
con las autoridades regionales, pro-
vinciales y comunales para mantener 
activo el suministro de agua a sus 
respectivas comunidades. 

“Por parte de la municipalidad de 
Combarbalá, se está entregando agua 
con camiones aljibe a las diferentes 
copas que están ubicadas en diversos 
sectores de la localidad”, explica el 
tesorero del APR de Quilitapia, Patricio 
Valenzuela. 

Este dirigente sostiene que la situa-
ción de escasez hídrica está llegando 
a niveles sumamente preocupantes 
pues ya afecta al sustento productivo 
de la localidad. 

“Llevamos hartos años de sequía, 
pero estos últimos tres años la he-
mos visto mucho más ‘brava’, y más 
ahora, que no ha llovido. Y seguimos 
esperando si llueve o no llueve”, indica 
Valenzuela. 

“En el ámbito rural esta todo seco. 
Ahí está el drama, más teniendo en 
cuenta que esta es zona eminen-
temente criancera. Y antes incluso 
era minera, pero producto de que los 
trapiches consumían mucha agua, 
ahora se ha ido dejando de lado eso. 
Pero la verdad, es que la parte agrícola 
murió toda. Hay algunos que pueden 
tener agua y tener mucha producción 
de lechuga, habas. Pero el resto no 
tiene nada ya”, comenta. 

Si bien en la localidad de Quilitapia 
propiamente tal, se ha logrado man-
tener el suministro de agua, éste no 
es uniforme en todo el sector, pues 
como explica Valenzuela “acá en la 
parte céntrica del pueblo tenemos 
agüita un rato, no más de 40 o 50 
minutos al día. Ahora hay otros sec-
tores que de hecho, no tienen agua, 
como en la parte más alta del lugar, 
en donde ahora no llega ni una sola 
gota a la gente”. 

A eso se agrega dice, la crítica si-
tuación de escasez que muestran 
los pozos que aún contienen agua. 
Este dirigente del ARP de Quilitapia, 
ejemplifica que antiguamente “se 
podría encontrar agua por ejemplo, ya 
a los 5 metros. Pero a estas alturas, 
uno encuentra agua recién a los 11 
metros”. 

Añade que hace un tiempo, el co-
mité realizó un pozo de unos 100 
metros de profundidad, “que entregó 
primeramente 120 mil litros de agua 
por minuto, pero ahora por ejemplo, 
está entregando menos de la mitad. 
Por eso se deja agua para la mañana, 
se inyecta en las copas y después en 
la mañana se larga el agua. Ya en la 
tarde se va juntando para llenar de 
nuevo el estanque y largarlo durante 
la mañana siguiente. Y ya a las 9:30 
de la mañana, aquí ya no hay agua. 
Y así podemos estar durante todo el 
día, ante lo cual nos queda ir juntan-
do agua en garrafas de 5 litros o en 
tambores chicos”, afirmó. 

Por eso, todas las miradas hoy es-
tán puestas en el cielo. Porque de lo 
contrario advierte, “el verano se nos 
avizora muy crítico acá”. 

Ya sea encerradas o libres en el cerro, el ganado caprino se ha visto disminuido dramática-
mente  en los últimos años. 

LAUTARO CARMONA

En una reunión telemática realizada este pasado jueves entre la ministra de 
Agricultura, María Emilia Undurraga, parlamentarios, autoridades municipales y 
pequeños productores, se planteó la idea de revisar y mejorar los instrumentos 
de apoyo financiero para hacerlos más expeditos y efectivos para sortear los 
efectos de la sequía y las heladas.
Al respecto, la ministra, señaló que “debemos sentarnos a conversar acerca de 
un cambio estructural, porque ya llevamos muchos años con Emergencia Hídrica, 
y ver cuáles van a ser todas las herramientas que vamos a poner a disposición 
para adaptarnos a las nuevas condiciones”, expresó.
En tanto, Fidel Salinas, presidente del Sindicato de Pequeños Agricultores de El 
Palqui, advirtió que “renegociar las deudas es endeudar más a los agricultores. 
También necesitamos más recursos del programa de Zonas Rezagadas, para que 
se vayan directamente a los productores afectados por estos factores, además 
de la posibilidad de contar con más recursos frescos para pequeños agricultores 
arrendatarios, quienes tienen que pagar agua, aunque no cuenten con ella”.

CAMBIOS ESTRUCTURALES 
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COLEGIO DE EXCELENCIA DE OVALLE 
NECESITA CONTRATAR

REEMPLAZO PROFESOR (A)
DE MATEMÁTICAS BÁSICA

Y MEDIA 30 HORAS

Enviar CV a:
 postulacionescolegioexcelencia@gmail.com

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN
EDUCACIÓN ESPECIAL 45 HORAS

PARA PLANTA

De alta cinco de los seis jóvenes heridos 
en la explosión de Parque Inglés

LA ÚNICA MUJER DEL GRUPO PERMANECE HOSPITALIZADA EN SANTIAGO

Una fuerte 
explosión dejó 
un total de 
siete jóvenes 
lesionados. El 
hecho causó 
conmoción 
y levantó 
actividades 
benéficas en 
favor de los 
afectados.
EL OVALLINO

A casi un mes de la trágica 
explosión en una casa de 
la parte baja de la ciudad, 
cinco de los seis afectados 
recibieron el alta médica para 
terminar sus recuperaciones 
en sus casas, aunque deben 
visitar frecuentemente el 
Hospital de Ovalle para recibir 
tratamientos y curaciones. 

A casi un mes de la explosión de una 
casa en Parque Inglés, los jóvenes 
-entre 17 y 22 años de edad- que 
resultaron seriamente afectados se 
recuperan lentamente de las heridas 
sufridas y mantienen tanto en trata-
miento físico como psicológico por el 
evento traumático.

Cinco de los seis afectados, todos 
varones, ya recibieron el alta médica 
y fueron trasladados de regreso a 
Ovalle, aquellos cuyos estados de 
salud ameritaron su derivación a otros 
centros asistenciales del país. Aunque 
ya están en sus casas, igual deben 
visitar periódicamente el Hospital 
Provincial de Ovalle para recibir tra-
tamientos y curaciones.

Sólo la mujer del grupo permanece 
bajo estricta observación médica.

La explosión ocurrió por una fuga 
de gas a las 6.30 de la mañana del 
jueves 20 de mayo, en una coci-
na que funcionó hasta hace un par 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de meses como restaurante para 
despacho y delivery en calle Cecilia 
Videla Salinas, de la quinta etapa 
del conjunto residencial. En el lugar 
equipos de bomberos y Samu lograron 
rescatar y estabilizar a tres de ellos 
y trasladarlos al Hospital de Ovalle, 
mientras otros tres llegaron primero 
al SAR de Marcos Macuada y luego 
derivados al principal recinto de salud.

Este jueves regresó a Ovalle A.C.Z. 
(21 años) quien estuvo en Santiago 
bajo observación médica, mientras 
anteriormente ya lo había hecho R.B.P. 
(19 años). En tanto A.M.R. (17 años), 
F.F.G. (19 años) y F.P.O. (17 años) 
quienes estuvieron en la Unidad de 
Cuidados Intensivo de Ovalle fueron 
dados de alta también en los últimos 
diez días.

La joven C.H.M. (22 años), en tanto, 
todavía está en Santiago, se está 
recuperando en la capital en la Clínica 
Indisa luego que fuera trasladada desde 
La Serena, a donde fue derivada el 
mismo día de la explosión. La gravedad de sus quemaduras y lesiones hicie-

ron que fuera necesario su traslado 
a la capital para los tratamientos y 
cuidados más intensivos.

CORAZÓN SOLIDARIO
Uno de los amigos, organizador y 

colaborador de varias de las activi-
dades benéficas para reunir fondos 
para varios de los afectados, Pablo 
Bozzo, señaló a El Ovallino que si bien 
no se han hecho actividades en las 
dos últimas, seguirán activos más 
adelante para reunir recursos.

“Por ahora no estamos haciendo 
actividades. Estamos esperando que 
los chicos estén un poco más esta-
bles para poder ver en qué podemos 
ayudarles”, indicó.

Con respecto a las actividades para 
reunir fondos, Bozzo afirmó que les 
fue muy bien, ya que lograron reunir 
una buena suma de dinero, pero más 
allá de eso demostraron la solidaridad 
incondicional del ciudadano ovallino.

“Los chicos son muy queridos en 
la ciudad, así que inmediatamen-
te salió mucha gente a colaborar. 
Los días de las actividades lo que 
más destacamos es la cantidad de 
personas. Una cantidad gigante de 
personas que estaban ayudando en 
diferentes actividades que se hicieron 
en paralelo. Durante varias semanas 
se hicieron empanadas, completadas, 
lucatón, cicletadas, y la verdad es 
que tuvieron una buena cantidad de 
apoyo”, señaló Bozzo.

Destacó que aunque se logra reunir 
buena cantidad de dinero en estas 
actividades, nunca será suficiente 
para cubrir la totalidad de los gastos 
de medicamentos y terapias requeridos 
en los tratamientos.

“Por el tipo de tratamiento que re-
quieren los chicos los costos son muy 
elevados y uno no logra cubrir el 100% 
de lo que se requiere. Pero si algo 
podemos destacar es el corazón y la 
solidaridad del ovallino, porque cada 
vez que un ciudadano necesita de ese 
apoyo, están allí presentes, incluso 
con las buenas energías de la gente, 
ayudan a que los jóvenes sepan que 
no están solos, porque si en algo nos 
caracterizamos, es que nunca dejamos 
solos a un compañero”, refirió Bozzo.

En tanto amigas de la chica lesio-
nada, y la única que se mantiene en 
hospitalización, permanecen continua-
mente reuniendo fondos de distintas 
maneras, tanto con la venta de rifas 
como a través de otras actividades 
benéficas.

“POR EL TIPO DE 
TRATAMIENTO QUE 
REQUIEREN LOS CHICOS 
LOS COSTOS SON MUY 
ELEVADOS Y UNO NO 
LOGRA CUBRIR EL 100% 
DE LO QUE SE REQUIERE. 
PERO SI ALGO PODEMOS 
DESTACAR ES EL CORAZÓN 
Y LA SOLIDARIDAD DEL 
OVALLINO”
PABLO BOZZO
AMIGO Y ORGANIZADOR DE ACTIVIDADES 
BENÉFICAS



EL OVALLINO  SÁBADO 19 DE JUNIO DE 2021 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

LEGALES

EXTRACTO

Primer Juzgado Letras Ovalle 
autos Rol V-253-2017, por sen-
tencia 30 Agosto  2018 conce-
dió posesión efectiva testada 
fallecimiento EDUARDO ABEL 
ZEPEDA PÉREZ, RUN 3.209.979-
3, fallecido 21 Febrero 2013; a 
ALEJANDRO EDUARDO ZEPEDA 
PIUCOL, RUN 10.373.384-7 hijo 
del causante y a nieto ALEJAN-
DRO ANDRÉS ZEPEDA ROJAS 
RUN 18.353.701-6 que hereda 

cargo cuarta mejoras y cuar-
ta libre disposición conforme 
cláusula cuarta testamento 
otorgado por causante fecha 
03 Mayo 2006 ante Notario 
Público Eugenio Jiménez 
Larraín, Repertorio N°703 año 
2006. Cítese facción inventario 
solemne para 25 de Junio2021 
11:00 horas plataforma ZOOM, 
viabilidad para audiencia por 
escrito contenga mail y teléfo-
no participantes con 48 horas 
antes inicio. JUAN VARAS ADA-
ROS SECRETARIO (S)

OCUPACIONES

Buscamos para escuela de len-
guaje chofer con licencia A3 para 
furgón escolar y compras contrato 
hasta diciembre 2021 de prefe-
rencia mujer porque son niños de 
3-5 años. Sueldo 400.000 líquido 
Contrato de trabajo hasta diciem-
bre horario 8 a 18 horas de lunes 
a viernes 44 horas semanales. 
Licencia A3 es exigencia sector 
del trabajo en Serena Oriente La 
Serena San Joaquín cuarta región. 
F: mrojassolari@gmail.com

La importancia de recibir un impulso 
para su labor como criancera

MODERNO GALPÓN FINANCIADO POR INDAP

Diana Araya, criancera de Ovalle, cuenta ahora con un moderno galpón para el resguardo de 
su ganado lechero.

EL OVALLINO

La construcción es de 134 m2 
y se compone de comederos 
y corrales interiores, que 
fue levantado gracias a los 
aportes del Programa Caprino 
Lechero.

Algunas de las ventajas de contar 
con una infraestructura adecuada en 
los sistemas productivos ganaderos, 
es que estas permiten mejorar la 
protección a los animales frente a 
las distintas condiciones climáti-
cas. Además, facilitan el manejo de 
los procesos de encastes, destetes, 
partos, entre otros.

Precisamente son esos beneficios con 
los que contará Diana Araya, criancera 
de Ovalle que junto al Programa de 
Fortalecimiento Caprino Lechero del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) está viendo cómo su negocio 
se impulsa al crecimiento y la eficiencia 
productiva.

Cuando la pandemia de Covid-19 
golpeó la vida laboral de Araya y su 
marido, dejándolos a ambos sin tra-
bajo, ellos decidieron dedicarse por 
completo al mundo ganadero caprino, 
una actividad que ha estado siempre 
presente en sus vidas por el trabajo 
de sus padres.

Buscando instancias para poten-
ciar su emprendimiento consiguió la 
oportunidad con la que pudo financiar 
la adquisición de un moderno galpón 
para su ganado. 

“Tenemos a los animales estabulados. 
Mi marido fue criado con cabras y él 
me traspasó los conocimientos. Antes 
teníamos un galpón muy pequeño y las 
cabras tienen que tener buena casa, 
dormir y alimentarse bien, porque lo 
primordial es que ellas estén tranqui-
las para producir leche, por lo mismo 
estoy agradecida de INDAP”, contó. 

La infraestructura de 134 m2 tuvo 
una inversión por más de $5 millo-
nes, y a diferencia de los galpones 
tradicionales esta obra cuenta con 
comederos con atrapacabezas para 
cien animales, está diseñado para 
manejar el rebaño en lotes productivos 
y tiene un pasillo central donde se 

Ovalle

encuentran las puertas de acceso a 
los corrales interiores. Por lo anterior, 
Diana podrá racionar de mejor manera 
el alimento y disminuir las pérdidas 

calóricas de su ganado a causa de 
las bajas temperaturas en épocas 
de invierno.

El director regional de INDAP, José 
Sepúlveda, valoró la motivación y 
dedicación de Araya por sacar ade-
lante a su familia gracias al trabajo 
ganadero, “una labor que potencia con 
nuestros programas, los cuales están 
a disposición de todos los usuarios 
de INDAP del rubro caprino lechero 
de la región de Coquimbo. Con esta 
iniciativa buscamos mejorar los ingre-
sos y calidad de vida de los criadores 
de cabras, mediante la operación de 
explotaciones eficientes en términos 

de productividad ganadera. Estamos 
contentos, porque vemos que con la 
infraestructura otorgada a Diana el 
programa está cumpliendo con creces 
su objetivo”. 

Para este 2021 el Programa de 
Fortalecimiento Caprino Lechero 
cuenta con un presupuesto total de 
$2.045.000.000, de ellos más del 
50% está contemplado en el compo-
nente Financiamiento a la Inversión 
que busca cofinanciar inversiones en 
el ámbito de la producción caprina, 
tal como lo realizó con la mencionada 
usuaria, y actividades conexas del 
rubro, como así también, a aquellas 
ligadas al ámbito agroambiental o las 
necesarias para enfrentar los riesgos 
agroclimáticos.

“Diana es ejemplo de perseveran-
cia. Ella nos contaba que se siente 
feliz con lo que está haciendo y el 
galpón financiado por INDAP llega a 
hacer crecer ese sentimiento. Como 
Ministerio de Agricultura creemos 
en el potencial del rubro caprino, por 
lo mismo trabajamos día a día junto 
a los dirigentes crianceros para sa-
carlos adelante”, señaló el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes.

Araya actualmente tiene 42 cabras 
de razas con orientación lechera y 
criolla, de ellas obtiene la leche para 
elaborar queso, el cual comercializa 
en distintos lugares de la comuna 
de Ovalle. 
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Para nadie es un misterio que 
Lionel Messi es el mejor futbolista 
de los últimos quince años a nivel 
planetario.

El “10” del Barcelona y de la 
Selección Argentina ha encandilado 
a moros y cristianos con su gran 
talento, habilidad, regates y capaci-
dad goleadora, fundamentalmente 
en los pastos españoles, donde ha 

forjado la mayor parte de su 
exitosa carrera como jugador.

Pero Messi tiene un problema: 
a todo su currículum de copas 
obtenidas con la camiseta del 
Barcelona, se contrapone una 
increíble sequía de títulos con 
la tricota de su país.

El peso de la histórica figura 
de Maradona más la presión de 
un medio futbolizado, acaso si 
han sido los principales facto-
res que han conspirado contra 
este genial jugador, que pese a 
todas sus virtudes en la cancha, 
no ha podido aún romper ese 
maleficio.

Una maldición que a nivel 
adulto, en todo caso, no solo 
afecta a “La Pulga”, sino que a 

todo un país, que desde la Copa 
América de 1993 no consigue 
festejar en grande.

Por lo mismo, este nuevo 
mesías futbolístico era el lla-
mado a devolverle a Argentina 
aquellas jornadas de gloria que 
acostumbró a vivir entre fines 
de los ’70 e inicios de los ’90, 
cuando acumuló dos títulos 
mundiales y se acostumbró a 
ganar en todas partes.

No obstante, el hábil volante no 
ha conseguido logros tangibles 
con “La Albiceleste”, más allá 
de que su aporte sea vital en la 
cancha, tanto en goles como 
en asistencias.

Pero algo pasa. Quizás si la 
ausencia de una mística co-

mo la que antaño derrochaban 
los jugadores de la Selección 
Argentina, con colosos como 
Passarella y Ruggeri, que im-
ponían respeto; o jugadores 
que no dudaban a la hora de 
desequilibrar frente al arco 
contrario, como Batistuta.

Porque más allá de que Messi 
haya conducido a su país a la 
final de la Copa del Mundo de 
Brasil 2014, antes de caer ante 
Alemania, lo cierto es que en 
cuanto al trámite de los par-
tidos, aquella selección nunca 
terminó de convencer.

Además, el récord de finales 
que exhibe el rosarino con la 
Selección Mayor, es lamen-
table: cuatro jugadas y cuatro 

perdidas (las otras tres en Copa 
América). 

Pero lo peor es que, ad portas 
de cumplir 34 años de edad, 
es evidente que ya comenzó la 
cuenta regresiva para Messi, si 
quiere conseguir algo importante 
con Argentina.

Con la organización de una 
Copa América en suelo tra-
sandino, se pensaba que po-
dría dársele, aunque ahora, con 
los cambios obligados por el 
“COVID-19” y el traslado del 
torneo a Brasil, las opciones 
se reducen un tanto.

Pero con Messi nunca se sabe 
y en una de esas este genio logra 
hallar su redención durante el 
tramo final de su exitosa carrera.

Contra el tiempo

Provincial Ovalle se alista para inicio de 
entrenamientos formales y campeonato

DEPORTES

Provincial Ovalle disputó una práctica deportiva ante Coquimbo Unido este viernes. 
EL OVALLINO

Este viernes disputaron una 
práctica contra Coquimbo 
Unido en la ciudad puerto, 
mientras están a la espera 
de contar con el permiso 
del ministerio del Interior 
para iniciar las prácticas 
en cuarentena. Mientras, 
el equipo de Ricardo Rojas 
aprovecha las bandas 
horarias matutinas para 
entrenar.

Si bien no se ha oficializado el inicio 
del campeonato de Tercera A, existen 
probabilidades de que este comience 
recién durante el mes de agosto. 
Antes, los equipos deben comenzar 
los entrenamientos para iniciar una 
pequeña pretemporada y alistarse 
de la mejor manera antes que ruede 
el balón.

Por ahora los equipos no cuentan con 
la resolución del ministerio del Interior 
para desplazarse y realizar actividad 
física en comunas en cuarentena, 
por lo que en el caso de Provincial 
Ovalle, el cuerpo técnico decidió que 
los futbolistas aprovecharan la banda 
horaria matutina que se prolonga 
desde las 06.00 a las 09.00 horas 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

para entrenar.
Un esfuerzo importante señala su 

entrenador, Ricardo Rojas, que realizan 
los futbolistas, pero que “es igual al 
que realizan otros trabajadores en 
Chile que trabajan en esos horarios”, 
acota.

“En Ovalle no podemos entrenar 
por estar en cuarentena y los entre-
namientos acá son diferenciados 
de acuerdo a lo que nos permite la 
ley. En la mañana nos dividimos en 
grupos en los espacios que podemos. 
Ha sido complejo todo este tiempo, 
pero logramos algo de levantarnos 
muy temprano, en época de mucho 
frío, no perder tiempo en irnos a las 

casas, preferimos acomodarnos a 
nuestra realidad”, precisó Rojas.

Durante las últimas dos semanas 
mantuvo prácticas con el equipo 
reserva y la sub 23 de La Serena, 
marcando 19 goles en ambos com-
promisos, y este viernes mantuvieron 
otra práctica contra Coquimbo Unido 
en la ciudad puerto.

“Han sido tres partidos que nos han 
dejado muy satisfechos, a pesar de 
haber pasado tanto tiempo sin jugar 
fútbol y ante equipos que están entre-
nados con más tiempo que nosotros, 
todos sus jugadores pueden entrenar 
en conjunto, mientras que nosotros 
debemos entrenar con frío, entrenar 

por grupo, y eso nos deja satisfechos”, 
mencionó.

Rojas y su cuerpo técnico destaca 
en los últimos encuentros el trabajo 
en ofensiva desplegado, mientras 
que durante las próximas semanas 
realizarán trabajos en zona defensiva 
para buscar los equilibrios en el equipo.

Serán 25 jugadores que Provincial 
Ovalle puede inscribir para el cam-
peonato de la Tercera A, de los cua-
les 24 se encuentran confirmados. 
Existen dos jugadores por posición, 
lo que permite trabajar con mayor 
tranquilidad al cuerpo técnico, en 
caso de que alguno de ellos sufra 
algún inconveniente físico.

Por ahora se desconoce el tipo de 
campeonato que se desarrollará en la 
división, pero existen altas probabili-
dades de que sea en formato grupos 
zonales, donde el “ciclón” podría verse 
las caras con Brujas de Salamanca, 
Quintero Unido, Trasandino y algún 
otro club del centro norte del país. o1002i

“HA SIDO COMPLEJO 
TODO ESTE TIEMPO, 
PERO LOGRAMOS ALGO 
DE LEVANTARNOS MUY 
TEMPRANO, EN ÉPOCA DE 
MUCHO FRÍO, NO PERDER 
TIEMPO EN IRNOS A LAS 
CASAS”
RICARDO ROJAS
D.T. PROVINCIAL OVALLE




