
EN PANDEMIA

PATRICIO SALGADO:

Aumenta la 
presencia de 
aves en Parque 
Fray Jorge y 
en Pichasca

“Yo creo que 
vamos en buen 
paso para que 
vuelva Club 
Deportes Ovalle”

Esto podría responder a una 
mayor disponibilidad de 
alimento y menor número 
de visitas  de personas a los  
parques y reservas nacionales 
de la provincia.

Salgado fue preparador de 
arqueros de Club Deportes 
Ovalle en 2015 y 2016. Hoy, 
lucha por la vuelta del club 
a la competencia
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DURANTE EL FIN DE SEMANA

EL 97% DE LOS HABITANTES 
DE LIMARÍ ESTUVO CONFINADO
Monte Patria en fase 1, además de Ovalle, Punitaqui y Combarbalá que se encuentran en fase 2 
debieron cumplir con la medida restrictiva este sábado y domingo. Personal de Carabineros, 
Ejército, funcionarios de salud, gobierno provincial y municipios, entre otros, trabajaron 
para hacerla cumplir, fiscalizando en diferentes sectores, tanto urbanos como rurales. 03

>  El pasado 26 de febrero se encendieron las alarmas en la región de Coquimbo por un hallazgo en un huerto de Ovalle. En ese momento 
se encontraron cinco ejemplares de la drosophila suzukii, la cual es una potencial plaga para los cultivos de la zona, ya que la larva de 
este insecto se come la pulpa de las frutas, principalmente de arándanos, cerezas, frambuesas y uvas.

INICIAN CAMPAÑA PARA EVITAR PLAGA DE MOSCA DE ALAS MANCHADAS
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EMBALSES DE LA PROVINCIA DE LIMARÍ  
PROMEDIAN EL 28% DE SU CAPACIDAD

> SI BIEN LAS CUENCAS ESTÁN FUNCIONANDO 
CON PRORRATEOS Y HAN SALVADO LA 
TEMPORADA CON UN MANEJO EFICIENTE DEL 
AGUA, EL FUTURO ES INCIERTO. 04-05

EL OVALLINO
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Aumenta presencia de aves en 
Parque Fray Jorge y Pichasca 

GRACIAS A MENOR PRESENCIA HUMANA POR LA PANDEMIA

Esto podría responder a una mayor disponibilidad de alimento 
y menor número de visitas. Respecto a presencia de otros 
animales como zorros y pumas estos se mantendrían dentro de 
los números normales.

La menor presencia humana en las 
calles pareciera que ha permitido 
la aparición de animales salvajes en 
distintos puntos del planeta. Es cosa 
de googlear y se despliega un álbum 
con postales que difícilmente hubieran 
ocurrido en otras circunstancias; como 
en Mejillones, Segunda Región, en que 
se hecho frecuente el avistamiento de 
ballenas durante los últimos meses. 

En la Región de Coquimbo los espa-
cios de cuarentena han sido breves y 
han ido cambiando conforme a las 
cifras que arrojan los contagiados por 
coronavirus, sin embargo, las áreas 
silvestres protegidas se mantuvieron 
cerradas durante el año pasado por 
ocho meses, como explicó el director 
regional de CONAF, Eduardo Rodríguez, 
lo que ha permitido detectar diversos 
fenómenos.

“Nuestras áreas protegidas están 
abiertas al público desde el mes de 
enero a la fecha. Sin embargo, durante 
el año pasado se mantuvieron cerradas 
8 meses. En el caso de nuestras áreas 
se detectó la colonización de especies 
vegetales, como el en caso del Parque 
Nacional Bosque Fray Jorge, y un in-
cremento de la presencia de aves y 
nidificación en la Reserva Nacional 
Pingüino de Humboldt. Dichos compor-
tamientos son naturales al desaparecer 
la amenaza de la presencia humana 
y se han registrado en este tiempo 
de pandemia en muchas partes del 
mundo”, señaló

Según datos aportados por el adminis-
trador de la Reserva Nacional Pingüino 
de Humboldt, Roberto Cisternas, la 
presencia de Pingüinos de Humboldt se 
duplicó en Isla Choros, perteneciente 
a la reserva ubicada en la comuna de 
La Higuera y es la más alta del último 
quinquenio.

“La estimación de números de pin-
güinos, según los datos recolectados 

Ovalle

En isla Choros el número de pingüinos es el más alto obtenido desde el año 2015, según datos aportados por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a cargo de las áreas protegidas en la región.
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el 2020, llega un total de 3.376 para 
Isla Choros y 26 para Isla Damas. Esto 
refleja un aumento para la Isla Choros 
de más del doble en comparación al 
año pasado, con 1.510 ejemplares, y es 
el número más alto obtenido en todos 
los monitoreos desde 2015 al 2020”.

Cisternas, explicó que se debe re-
flexionar sobre los resultados, por-
que podrían responder a una mayor 
disponibilidad de alimento, menor 
número de visitas y fecha del conteo.

En el caso del Monumento Natural 
de Pichasca, su administradora, María 
Antonieta Martínez, explicó que se ha 
podido observar mayor presencia de 
nidificación de diversas aves, pero no 
se ha reportado un cambio en la con-
ducta de los zorros que habitan en el 
recinto. Según señaló, estos últimos 
son territoriales y se suelen esconder 
de la presencia humana, y debido a 
que el tiempo de cierre fue corto, no 
se pudo observar algún cambio.

SAG: NO HAY MAYOR PRESENCIA 
DE ANIMALES SALVAJES

Jorge Navarro, director regional del 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ex-
plicó, en tanto, que no se ha reportado 
aumento de presencia de especies 
silvestres en el resto de la región.

“No hemos visto un cambio de con-
ducta de los animales respecto a los 
poblados humanos, en general. Sin 
embargo, podría ocurrir cuando exista 
una menor cantidad de personas, 
gente que está en casa producto de 
la cuarentena porque, en general, los 
animales tienden a alejarse de los 
asentamientos humanos, pero no 
ha existido una disminución de ellas 
producto de la pandemia. Estamos 
recién partiendo con la cuarentena y 
tuvimos un verano con mucho movi-
miento, por lo que no ha sido posible 
visualizar si existe un cambio en la 
conducta de nuestra fauna silvestre 
en la región”, indicó.

En cuanto a las especies silvestres que 
son reportadas de manera frecuente, 
el director explicó que este dato se 
puede inferir de las denuncias que 
recibe el SAG, las que corresponden 
principalmente a la presencia de zorros.

“El zorro es una de las especies que 
más nos ha tocado revisar y participar 

de sus rescates, pero principalmente 
asociado con alguna problemática, 
como zorros heridos”, dijo.

Las denuncias sobre presencia de 
esta especie protegida se registran 
de manera estable en las distintas 
provincias de la región, aunque con 
mayor frecuencia en Elqui.

RECOMENDACIONES
Si usted ve a animales salvajes y más 

particularmente a zorros o pumas, cuyo 
último avistamiento fue en Choapa 
el año 2019, la recomendación es que 
se aleje y no los alimente.

“No debemos olvidar que son ani-
males silvestres, salvajes y podrían 
reaccionar de forma agresiva y morder, 
con riesgo de enfermedades zoonóti-
cas, de los animales a las personas”, 
explicó Navarro.

Agregó que alimentar a animales 
salvajes, además, puede fomentar 
el acercamiento a zonas habitadas 
y existe el riesgo de traspasar enfer-
medades de animales domésticos a 
estas especies protegidas; como por 
ejemplo el distemper, que se puede 
trasmitir de perros a zorros.

En caso de avistar a fauna herida, se 
puede contactar al SAG a través del 
correo: contacto.coquimbo@sag.
gob.cl o a los teléfonos: 51 2 211061 
en La Serena, 53 26 23899 en Ovalle, 
53 2 521376 en Illapel, o en su defecto 
acercarse a Carabineros.
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Cuatro comunas de la provincia 
vivieron fin de semana en confinamiento

PLAN PASO A PASO

Monte Patria en fase 
1, además de Ovalle, 
Punitaqui y Combarbalá 
que se encuentran en fase 
2 debieron cumplir con 
cuarentena este sábado y 
domingo.

Este fin de semana más del 97% de la 
población total de la Provincia de Limarí 
debió permanecer en confinamiento, 
esto, por pertenecer a una de las cuatro 
comunas que se encuentran con esta 
medida, al encontrarse en fase uno como 
Monte Patria o dos como Ovalle, Punitaqui 
y Combarbalá, en el  Plan Paso a Paso. 

La medida del Ministerio de Salud busca 
reducir la movilidad de la población y así 
frenar los contagios de Covid-19, por tal 
motivo, tanto personal de Carabineros, 
como del ejercito, funcionarios de salud, 
gobierno provincial y municipios, entre 
otros, trabajaron para hacerla cumplir, 
fiscalizando en diferentes sectores, tanto 
urbanos como rurales.

“Este fin de semana, recorrimos las co-
munas de Ovalle, Punitaqui, Combarbalá 
y Monte Patria, monitoreando el funcio-
namiento de los controles, que gracias 
al grado de coordinación establecidas en 
conjunto  con las instituciones vinculadas, se 
realizaron de manera adecuada”, confirmó 
Iván Espinoza, gobernador provincial de 
Limarí, quien agregó que “hemos debido 
coordinarnos previamente con la Defensa 
Nacional, Carabineros, PDI, Seremi de Salud 
y los municipios para la implementación 
del control para estas medidas restrictivas”.

Espinoza manifestó que la ciudadanía, en 
general, cumple con la normativa sanitaria, 
no obstante, reiteró el llamado a la concien-
cia, “es conveniente insistir en el mensaje 
para que las personas tomen conciencia 
sobre la gravedad de las consecuencias de 
esta pandemia. Sabemos que la cuarentena 
es una medida incómoda y que nos priva de 
realizar muchas actividades, sin embargo, 
tenemos la experiencia de cómo a través 
de esta medida se han logrado disminuir 
los contagios. Reducir la movilidad social y 
las reuniones de personas ha demostrado 
ser, junto a las medidas de autocuidado, la 
mejor manera de combatir el coronavirus”.

El gobernador también llamó a respetar 
la cuarentena y evitar fiestas y reuniones 
sociales “debemos más que nunca estar 
unidos y contribuir a mejorar esta situación 
de confinamiento, para que sea lo más 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

En la comuna de Punitaqui, una camioneta municipal recorrió diferentes zonas rurales para 
fiscalizar el cumplimiento de la cuarentena.
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corta posible”, sostuvo.
Héctor Vega, alcalde (s) de Ovalle, comuna 

que se encuentra en etapa de Transición 
y por lo tanto con cuarentena durante 
el fin de semana explicó que “en general 
la población ovallina ha tenido un buen 
comportamiento y durante los fines de 
semana es notoria la baja de la movilidad 
en la comuna”.

No obstante, se mostró preocupado por 
el aumento de casos positivos Covid-19, 
que acumula un total de 169 activos, y un 
posible retroceso a cuarentena total. El 
buen comportamiento de la población 
“contrasta con el aumento importante de 
nuevos casos y también con la poca con-
ciencia que han tenido algunas personas 
que han realizado fiestas y otras actividades 
sociales sin respetar los aforos permitidos 
por la autoridad sanitaria. Estamos en un 
escenario preocupante a nivel nacional y la 
Región de Coquimbo no es la excepción”, 
indicó Vega, anunciando que este lunes 
se enviará un oficio para solicitar mayor 
contingente para fiscalizar durante la 
semana y sobretodo la cuarentena del 
fin de semana.

En Punitaqui, en tanto se vivió el segundo 
fin de semana en confinamiento en lo que 
va de la pandemia, la alcaldesa subrogante 
Karina Aguirre, sostuvo que “la comunidad 
está aprendiendo”.

“El sábado comenzamos con Carabineros, 
Seremi de Salud, Ejército y con apoyo de la 
municipalidad a hacer controles en carre-
tera. En la tarde nos trasladamos a varios 
sectores de la comuna, ese día tuvimos 
889 personas controladas, 5 sumarios en 
total y dos detenidos, uno por no contar 
con permiso, ni cédula de identidad, ni 
licencia de conducir y el otro por beber en 
la vía pública”, informó Aguirre, añadiendo 

que si bien este fin de semana, a diferencia 
del anterior, no han tenido denuncias de 
reuniones sociales que superen el aforo 
permitido, decidieron recorrer la comuna 
y sobre todo la zona rural, para realizar las 
pesquisas correspondientes, “este fin de 
semana no hemos ido a algún reporte de 
actividad que hubiese en sector rural, por lo 
que decidimos, con el Ejército, Carabineros y 
la Seremi, recorrer esos sectores, ya que son 
las actividades masivas las que pondrían 
en mayor riesgo a la población, sobre todo 
a los adultos mayores.

CONFINAMIENTO TOTAL
La única comuna de la Provincia de Limarí 

que está en estos momentos en fase uno 
del Plan Paso a Paso es Monte Patria, que 
debe cumplir confinamiento total desde 
el pasado jueves, por primera vez desde el 
inicio de la pandemia.

Robinson Lafferte, alcalde subrogan-
te de dicha comuna manifestó que “el 
municipio de Monte Patria tiene un rol 
articulador, facilitar que los procesos, que 
las distintas instituciones se coordinen y 
estén al servicio de la comunidad para 
que esta etapa de fase uno de pandemia, 

que a nosotros nos toca vivir, se haga de 
la mejor manera posible”.

Es por ello que las oficinas municipales 
seguirán trabajando con normalidad y 
además se acercarán a las zonas rurales 
para apoyar a la comunidad a obtener 
sus permisos de desplazamiento “eso 
por qué nosotros tenemos limitaciones 
de conectividad, la señal de Internet es 
débil, sobre todo en el sector rural y eso 
a nosotros nos limita, por lo tanto, como 
municipio, tenemos que poner eso al 
servicio de la gente”.

Acerca del comportamiento de la pobla-
ción en estos días de cuarentena, el alcalde 
subrogante expresó que “estamos muy 
contentos con la comunidad, porque ha 
escuchado el llamado de la autoridad, ha 
tomado medidas. El desplazamiento este fin 
de semana ha disminuido notablemente”.

Lafferte también hizo un llamado a la 
población para continuar respetando 
las medidas de autocuidado “la primera 
responsabilidad está en las personas, en 
tomar las medidas de protección que nos 
han indicado, debemos usar mascarilla, 
mantener un distanciamiento físico, lavar-
nos las manos con agua y jabón, utilizar el 
alcohol gel. Son medidas básicas que nos 
llevan a protegernos y a no estar lamen-
tando situaciones de dolor que hemos 
visto estos últimos días han afectado a 
vecinos de la comuna”, añadiendo que el 
haber pasado a una cuarentena “nos lleva 
a tomar conciencia de que la situación de 
la emergencia sanitaria es crítica y que no 
hay acción que esté demás, al contrario, 
por lo tanto el llamado es abordar esta 
emergencia de manera coordinada, de 
manera articulada con las unidades y en 
una relación permanente con la comu-
nidad para que esté informada de lo que 
estamos haciendo. Tenemos que bajar los 
casos y para eso hay que tomar conciencia”.

CASOS NUEVOS 192 

CASOS TOTALES 25048
CASOS ACTIVOS 1384

TOTAL FALLECIDOS 475

REPORTE CORONAVIRUS
Región de Coquimbo

“SABEMOS QUE LA 
CUARENTENA ES UNA 
MEDIDA INCÓMODA Y QUE 
NOS PRIVA DE REALIZAR 
MUCHAS ACTIVIDADES, 
SIN EMBARGO, TENEMOS 
LA EXPERIENCIA DE 
CÓMO A TRAVÉS DE ESTA 
MEDIDA SE HAN LOGRADO 
DISMINUIR LOS CONTAGIOS”

IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ.
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Embalses de Limarí promedian el 28% 
de su capacidad

SITUACIÓN ES CRÍTICA Y PROBABILIDAD DE UN OTOÑO CON BAJAS PRECIPITACIONES:

Si bien las cuencas están funcionando con prorrateos y han 
salvado la temporada con un manejo eficiente del agua, el último 
pronóstico emitido por el CEAZA genera incertidumbre sobre lo 
que podría ser la próxima temporada agrícola, las esperanzas 
están puestas en que el pronóstico no se cumpla y las lluvias se 
dejen sentir en la región.

El último informe del Centro de 
Estudios de Zonas Áridas (Ceaza) le-
vantó una luz de alerta. Hay un 50% 
de probabilidades de tener un otoño 
con bajas precipitaciones y un 30% de 
probabilidades de contar con un nivel 
de precipitaciones igual a lo normal.

La alerta se enciende porque el in-

PAOLA ACEVEDO
Ovalle

forme califica como delicada a la 
situación hidrológica de la Región de 
Coquimbo, “desde el año 2018 se han 
registrado bajas precipitaciones, lo que 
ha provocado que los caudales estén 
bajos desde hace más de dos años”.

El informe recuerda que el caudal 
de los ríos comenzó a estar bajo lo 
normal desde la primavera de 2017 y 
el escenario no ha permitido que la 

situación mejore: la acumulación de 
nieve ha sido baja por tres años conse-
cutivos (2018, 2019 y 2020) y pese a que 

el año 2020 fue “algo más favorable” 
en materia de precipitaciones, el 2019 
fue catalogado como uno de los años 

Pedro Rojas, seremi MOP Región de Coquimbo, destacó el trabajo en tres líneas para afron-
tar la sequía: APR, fiscalización y trabajo asociativo. En el último eje, recordó la priorización 
de un embalse de cabecera para Choapa.
El seremi de Obras Públicas, Pedro Rojas, explicó que la situación hídrica en que se en-
cuentra la región es crítica, “llevamos en una sequía que ha durado muchos años y no hay 
nuevos índices de que la situación mejorará”, explicó.
Ante este escenario, el MOP está trabajando en distintos ejes.  El primero, según detalló la 
autoridad, es el Agua Potable Rural (APR).
“Se sobreentiende que los APR se encuentran bastante vulnerables en términos de su 
propia fuente hídrica, que ha ido disminuyendo en el tiempo. Cuando se desarrollaron los 
proyectos respondían a las condiciones hidrológicas de ese entonces, pero no a las con-
diciones que tenemos actualmente, por lo tanto, hemos hecho una cartera ambiciosa de 
mejoramientos de los APR, con conservaciones y el foco en la prospección y construcción 
de nuevas fuentes de agua, lo que incluye estudios por la necesidad de nuevas fuentes”.
Agregó que con la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales se ha podido 
incorporar APR que no pertenecían al MOP, y que se encuentran vulnerables porque no 
tuvieron inversión por mucho tiempo. 
El segundo eje en que está trabajando el MOP es la fiscalización. Rojas explica que hay 
dos formas de operar: las denuncias y las fiscalizaciones que inicia la propia autoridad.  
En cuanto a las denuncias, la autoridad destacó que es muy importante promover que las 
comunidades de aguas hagan las denuncias correspondientes a la Dirección General de 
Aguas, de modo de iniciar investigaciones y limitar responsabilidades.
La segunda alternativa, es mediante la inspección de los fiscalizadores. Este proceso 
considera medir predios, cantidad de verdor, cantidad de cultivos en superficie y cotejo 
con la cantidad de derechos de agua. “Si no concuerdan los derechos inscritos, ya podemos 
iniciar un proceso”, explicó la autoridad, junto con señalar que para este proceso se está 
trabajando con el apoyo de drones.
El último eje, es el trabajo asociativo que está desarrollando el MOP con regantes y juntas 
de vigilancia. 
“En este momento hay priorizados tres embalses: Murallas Viejas, Canelillo y ahora es-
tamos priorizando un embalse de cabecera en el río Choapa a raíz de una solicitud de la 
Junta de Vigilancia”.
Añadió que se está promoviendo la conformación de comunidades de agua subterráneas, 
para controlar y prorratear el consumo de este tipo agua, de modo de “hacer menos vul-
nerables los acuíferos que tenemos en la región”, finalizó.

SITUACIÓN CRÍTICA
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más secos de los últimos 40 años. 
Si bien en el informe se lee que la 

situación de los embalses es dispar: En 
Elqui los embalses La Laguna y Puclaro 
superan el 50% de su capacidad total de 
agua acumulada; en Limarí el principal 
embalse, La Paloma, no supera el 29%; 
mientras que en Choapa el promedio 
de agua embalsada llega al 19% de su 
capacidad total. Ante ese escenario, 
el CEAZA advierte que la gestión del 
agua debe ser cuidadosa.

ELQUI: SERÍA UNA TEMPORADA 
ESTRECHA PERO OPERATIVA.

El informe sobre el estado de em-
balses de la Región elaborado por la 
Dirección General de Aguas (DGA) 
muestra que los embalses de la pro-
vincia de Elqui promedian un 62% 
de su capacidad total. El embalse de 
cabecera La Laguna está a un 73% de 
su capacidad máxima, mientras que 
el Puclaro llega a un 51%. Niveles que 
según el CEAZA se han mantenido 
durante los últimos tres años.

Desde la Junta de Vigilancia del Río 
Elqui y sus afluentes explican que 
los informes permiten tomar las de-
cisiones más acertadas en función 
de las precipitaciones proyectadas y 
conforme a las últimas publicaciones 
se mantienen en alerta.

“Actualmente, el desmarque está en 
25%, lo que nos permite hacer un uso 
eficiente del recurso hídrico, mante-
niendo en marcha las diversas labores 
productivas, pero sin agotar las reservas 
que mantenemos en los embalses La 
Laguna y Puclaro. Es un equilibrio muy 
delicado, especialmente en medio de 
esta dura sequía que estamos vivien-
do”, explica el presidente de la Junta 
de Vigilancia, Pelayo Alonso.

Añade que el uso conservador del re-
curso les ha permitido asegurar el agua 
para esta temporada, “sin embargo, si 

los pronósticos aciertan, la próxima 
temporada sería “una temporada más 
estrecha, pero operativa”. 

Pelayo advierte que “hoy, más que 
nunca, la gestión del agua se convier-
te en una prioridad, para reforzar la 
disponibilidad de agua tanto para 
el consumo humano, como para las 
diversas labores productivas que 
dependen del recurso hídrico para 
operar con eficiencia y sustentabilidad”.

LIMARÍ: SERÍA UNA 
SITUACIÓN CRÍTICA.

En Limarí el sistema Paloma se en-
cuentra en una difícil situación. Los 
tres embalses que componen el sis-
tema promedian 28% de su capacidad 
máxima de agua embalsada. Eso, 
porque Recoleta que tiene una capa-
cidad máxima de agua embalsada de 
86 millones de m3 se encuentra a un 
43% de su capacidad. Sin embargo, La 
Paloma que tiene una capacidad de 
embalse de 750 millones m3, apenas 
se encuentra en 29% de capacidad 
total; mientras que Cogotí, con una 
capacidad de almacenaje de agua de 
136 millones de m3, apenas llega al 12%.

El presidente de la Comunidad de 
Aguas Sistema Embalse Paloma, José 
Eugenio González, indica que la dis-
ponibilidad de agua es crítica y la 
medida ha sido tomar menos agua, 
una situación que se viene repitiendo 
desde hace tres años.

“Estamos usando menos agua en 
la temporada de manera que nos ha 
permitido funcionar hasta ahora, pero 
estamos llegando a un punto que ni 
siquiera con ese esquema vamos a 
poder llegar muy lejos, por lo que 
estamos dependiendo del próximo 
invierno”, explicó. 

Hoy los regantes están recibiendo 
cerca del 25% de agua que recibirían 
durante un año normal.

“Tenemos una dotación pequeña 
para enfrentar esta temporada, pero 
no es suficiente. Nos va a servir para 
priorizar qué plantas salvamos, pero 
estamos en una situación bastante 
compleja”, explicó.

“El año que pasamos fue complejo 
y alcanzamos a salvar las plantacio-
nes con muchas restricciones y esta 
temporada los sectores que están 
sobre embalse, sectores que no tienen 
regulación, están muy complicados 
con dotaciones del 10%”, dijo.

Según explicó el dirigente, estos 
sectores tienen una dotación en base 
al caudal instantáneo del río y “de un 
máximo de un litro por segundo que 
se distribuye en años normales, hoy 
estamos distribuyendo 0,1 litro por 
segundo”, indicó.

Para el representante, la ausencia 
de nieve ha sido un punto clave para 
entender el déficit en el caudal de los 
ríos, por tanto, del agua embalsada, 
y aguas subterráneas.

En cuanto a proyecciones, indica: 
“A partir de la próxima temporada 
será dramático. Ya es dramático esta 
temporada, si no lloviese este invierno 
estaríamos dependiendo práctica-
mente de lo que suceda el próximo 
invierno”, advirtió.

CHOAPA: COMUNIDAD DE 
AGUA SUBTERRÁNEA Y 
EMBALSE DE CABECERA.

En Choapa la situación es compleja. 
Según el informe de la DGA el embalse 
El Bato está a un 9% de su capacidad 
máxima de agua embalsada, Culimo a 
un 27%, mientras que Corrales a un 18%.

El presidente de la Junta de Vigilancia 
del Río Choapa, Luis Lohse, explica 
que las lluvias del año pasado, junto 
al uso de pozos, ha permitido salvar 
esta temporada, pero de cumplirse 

los pronósticos de un otoño sin llu-
vias y peor aún, de un invierno sin 
precipitaciones, la situación será muy 
compleja.

“Producto de la mejor pluviometría 
que tuvimos el año pasado, hoy tene-
mos al río con agua entre unos 1.500 y 
unos 1.400 litros por segundo, el año 
pasado en esta fecha estábamos en 730 
litros por segundos, es decir al 50% de 
lo que tenemos ahora. Tenemos en el 
embalse Corrales cerca de 6 millones 
de m3 y esperamos mantenernos en 
un 17% (de entrega de agua hacia los 
regantes) aquí a mediados de abril”, 
explicó el dirigente.

Los ojos del presidente de la Junta 
de Vigilancia están puestos hoy en la 
necesidad de seguir avanzando en los 
estudios de un embalse de cabecera 
para el que la empresa minera Los 
Pelambres ya comprometió recursos 
y, por otra parte, la sustentabilidad 
del acuífero. 

Lohse explica que para enfrentar las 
dos últimas temporadas se imple-
mentaron más pozos sequía, “pero 
los pozos es un tema preocupante 
porque estamos ocupando agua y no 
sabemos cómo estamos afectando 
al acuífero. Hace dos o tres semanas 
atrás nos entregaron un estudio que 
se hizo de la cuenca, para ver en qué 
situación estábamos, pero ese estu-
dio es pasado. Tenemos el año 2019 
y 2020 en que se sacó una cantidad 
importante de metros cúbicos desde 
el subsuelo y hay que tener todas las 
precauciones para no generar impacto 
a futuro”, advierte. 

Respecto a lo que se viene, Lohse 
dice que el pronóstico es muy similar 
al del año pasado, en que finalmente 
fue diferente a lo que se había proyec-
tado “y como dicen los meteorólogos, 
ojalá se equivoquen y no sean esos 
pronósticos”. 

“Si estamos en una situación de 40, 
60 u 80 mm de agua caída, vamos a 
estar en una crisis más profunda que 
la del año pasado. Primero, porque en 
qué tiempo recuperamos el embalse 
Corrales que nos permite regular (el 
riego). Para recuperar el Corrales, nece-
sitamos dos meses con una cantidad 
importante de agua en el río. El año 
pasado hicimos un esfuerzo enorme 
y alcanzamos a recuperar entre 15 
millones m3 y 16 millones m3, que 
es lo que tenemos ahora, y con el que 
estamos enfrentando el 2020 -2021”.

En caso de no haber lluvia, la situa-
ción sería muy compleja, “el agua 
subterránea no va a ser suficiente 
para poder complementar el agua 
que falta. Y habrá que tomar medidas 
paliativas”, dice.

El presidente de la Comunidad de Aguas Sistema Embalse Paloma, José Eugenio González, indica que la disponibilidad de agua es crítica, una 
situación que se viene repitiendo desde hace tres años.

CEDIDA

LA SITUACIÓN HÍDRICA EN 
QUE NOS ENCONTRAMOS ES 
CRÍTICA”.

PEDRO ROJAS
SEREMI MOP REGIÓN DE COQUIMBO
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R E M A T E S REMATE CONCURSAL

AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA III PWR 1.6 AÑO 2011 PPU CSPT.96-1 
MÍNIMO $ 1.500.000;

Además: mesa de camping, estufa eléctrica, aspiradora de auto, netbook acer, cafetera, 
impresora, mascara de soldar, y otros.
Liquidador Concursal: Samuel Ossa Ilabaca. Rol C-106-2020, 2°Juz. de letras de 
Copiapó Caratulado "Miguel Ángel Galleguillos López".
Comisión: 7% más impuestos
Exhibición: lunes horario oficina /  Consultas: +56976680177.

Remate Concursal, 23 de marzo de 2021, a las 11:00 horas en calle Tangue 38, Ovalle.

MIGUEL GUZMAN YURI        -     RNM 1344

Independencia y mayor inclusión, 
los deseos de los padres para sus 
hijos con Síndrome de Down

DÍA MUNDIAL 

Durante la pandemia las familias han tenido una doble y hasta 
una triple tarea, las clases online, el encierro y la falta de 
actividades han afectado principalmente su salud mental 

Desde el 21 de marzo de 2012 se celebra 
el Día Mundial del Síndrome de Down, 
fecha establecida por las Naciones Unidas 
para crear conciencia dentro de la socie-
dad, del valor que tienen estas personas, 
reivindicando sus aportes, derechos e 
independencia para la toma de sus pro-
pias decisiones y crecimiento personal.

Diario El Ovallino conversó con dos 
madres de la Agrupación de Niños con 
Síndrome de Down Dyllan de Ovalle, 
quienes coinciden que para ellas, lo 
más importante es lograr una verdadera 
inclusión, así como conseguir que sus 
hijos sean felices e independientes.

INCLUSIÓN Y OPORTUNIDADES
Andrea Muñoz es madre de Trinidad, 

de 11 años, ella nos comentó que su 
embarazo fue difícil y que su cuarta hija 
tenía pocas posibilidades de sobrevivir 
al parto, sin saber en ese entonces que 
tenía esta condición. “Para nosotros fue 
súper especial, fue el único embarazo 
programado, pero ella venía con pro-
blemas bien complejos en el embarazo 
y nunca se vio el down como diagnóstico 
prenatal” recordó Andrea, quien sintió 
verdadero alivio cuando su hija nació 
“no sabíamos si iba a lograr sobrevivir 
al parto, entonces cuando nos dimos 
cuenta que la Trinidad era down fue de 
verdad casi un alivio, fue una alegría 
enorme, porque significaba que mi hija 
iba a estar viva”.

Si bien las complicaciones de tener 
un cromosoma extra en el par 21 no 
son fáciles de afrontar, Andrea señaló 
que no hay que olvidar que “ellos están 
vivos, y respiran y ríen y entregan una 
cantidad de amor increíble. No es fácil, 
pero yo creo que lo que más cuesta es 
lo que más se disfruta”.

Sobre los mayores desafíos con los que 
se enfrenta a diario Muñoz manifestó que 
la escolaridad es un tema pendiente, “yo 
llegué a una excelente escuela donde mi 
hija ha sido súper bien acogida, tanto por 
sus compañeros como por el equipo de 
trabajo, sin embargo, no siempre es así, 
es muy difícil. Más que para nosotros el 
incluirnos dentro de la sociedad, es que 
la sociedad logre abrir un poco su mente 
y logre entender que la diferencia es lo 
que nos hace iguales, porque todos so-
mos distintos. Yo creo que es más difícil 
para el resto de la sociedad entender la 
diferencia, que lo que es para nosotros”.

“Nuestros niños tienen mucho que 
entregar y mientras no les demos las 
oportunidades nunca vamos a saber 
hasta donde son capaces de aprender” 
expresó, añadiendo que su sueño para 
Trinidad es que “sea lo más independiente 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Una de las actividades que los niños de la Agrupación de Niños con Síndrome de Down Dyllan 
de Ovalle realizaban, previo a la pandemia, era el baile, apoyado por la compañía de danza 
Paihuen.

CEDIDA

posible, que el día que, con el papá, no 
estemos a su lado, ella no sea una carga 
para nadie, que ella tenga la posibilidad 
de ser lo más independiente posible”.

FELICIDAD POR SOBRE TODAS LAS 
COSAS

Sonia Flores, es la presidenta de la 
agrupación, que reúne alrededor de 45 
familias, y madre de Felipe, de 21 años, es 
de Higueritas Unidas, una zona rural de 
la capital de Limarí, donde mantener la 
conexión a Internet es complejo, razón 
por la cual no han podido conectarse vía 
online para hacer actividades que antes 
hacían de forma presencial.

De hecho, ella nos comenta que su hijo 
no asistió a clases virtuales porque solo 
hace las tareas en su colegio “no hace 
tareas en la casa y no me deja que yo le 

enseñe”, explicó, agregando que hoy irá 
por primera vez desde que comenzó 
la emergencia sanitaria a su colegio en 
Punitaqui, a estudiar una hora.

Para Sonia el camino recorrido desde el 
nacimiento de su hijo ha estado lleno de 
complicaciones, pero también de logros. 
“Al principio fue muy compleja la mater-
nidad, estuvo un año hospitalizado en 
Ovalle, La Serena, Coquimbo y Santiago, 
no podía amamantarlo, porque estuvo 
conectado a maquinas, estuvo 5 meses 
en coma”, contó, indicando que con el 
tiempo avanzó. “Como ha crecido y se 
le han hecho todas sus operaciones ha 
avanzado, camina, come solo”, recordó 
Sonia, quien anhela que su hijo sea feliz, 
por sobre todas las cosas, “Yo quiero que 
sea un niño alegre, que disfrute incluso 
con sus limitaciones. Que sea un niño 
feliz y que disfrute al máximo lo que le 
toque vivir”.

Sobre los principales desafíos Flores 
sostuvo que “lamentablemente Chile 
es un país donde la gente mira a los 
niños como bichos raros. Hay gente 
que evita que los niños los toquen, 
porque piensan que se les va a pegar el 
síndrome , así de ignorantes, entonces 

de repente, a mi me ha tocado pelear 
varias veces con gente, por lo mismo, 
porque los rechazan”, expresó la madre, 
añadiendo que la inclusión ha pasado a 
ser una palabra solamente, “no tenemos 
mucho apoyo sobre el tema”, lamentó.

EFECTO PANDEMIA 
Una de las peores consecuencias de la 

pandemia del Covid-19 para los niños 
con síndorme de down y sus familias 
fue la imposibilidad de realizar sus acti-
vidades habituales, además de cuadros 
depresivos asociados al confinamiento.

Y es que para evitar posibles contagios 
los padres han sido rigurosos. “Por un 
tema de salud de nuestros niños hemos 
tenido un confinamiento aún mayor al 
resto de las familias, porque ellos tienen 
patologías asociadas a su condición 
de down, son de alto riesgo”, indicó 
Andrea Muñoz, explicando que antes 
de la emergencia sanitaria participaban 
en variadas actividades como clases de 
baile, la misma escuela o talleres artís-
ticos. Algunos jóvenes y adultos de la 
agrupación “se han visto afectados por 
cuadros depresivos, porque no están 
acostumbrados a estar encerrados entre 
cuatro paredes, sin actividades”.

Sonia Flores complementó, señalan-
do que “para nosotros como papás es 
compleja la situación, pero no podemos 
hacer otra cosa ya que el confinamien-
to es para su protección y ellos no lo 
entienden así”.

“NUESTROS NIÑOS TIENEN 
MUCHO QUE ENTREGAR Y 
MIENTRAS NO LES DEMOS 
LAS OPORTUNIDADES 
NUNCA VAMOS A SABER 
HASTA DONDE SON 
CAPACES DE APRENDER”

ANDREA MUÑOZ
MADRE DE NIÑA CON SÍNDROME DE DOWN
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pago al cheque 7640221 de la 
Cuenta corriente 6803741 del 
banco Santander  

Seremi de Agricultura inicia campaña 
para evitar plaga de mosca de alas manchadas

EN AGRÍCOLA TUQUI DE OVALLE

Las autoridades llegaron hasta el sector del hallazgo para inspeccionar las trampas en donde 
se encontraron los ejemplares de la mosca de alas manchadas. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Las autoridades 
inspeccionaron el huerto 
ovallino en donde se 
detectaron cinco ejemplares 
del insecto. Además, en base 
a la experiencia de la zona sur 
del país se espera prevenir la 
propagación de esta especie 
a otras comunas de la región.

El pasado 26 de febrero se encendieron 
las alarmas en la región de Coquimbo 
por un hallazgo en un huerto de Ovalle. 
En ese momento se encontraron cinco 
ejemplares de la drosophila suzukii, más 
conocida como mosca de alas mancha-
das, la cual es una potencial plaga para 
los cultivos de la zona, ya que la larva de 
este insecto se come la pulpa de las frutas, 
principalmente de arándanos, cerezas, 
frambuesas y uvas. 

El descubrimiento se realizó específica-
mente en trampas de la Agrícola Tuqui, 
ubicada en el sector de Potrerillo Alto. El 
SAG fue el encargado de confirmar que 
se trataba efectivamente de la especie.

Tras ratificar la presencia de esta especie 
de mosca, el Seremi de Agricultura Rodrigo 
Órdenes, el director regional del SAG Jorge 
Navarro y el director regional del INIA 
Edgardo Díaz se trasladaron hasta el huerto 
del hallazgo, para inspeccionar el lugar 
y de esta manera iniciar una campaña 
para prevenir la expansión de esta plaga.

POSIBLES CAUSAS
Según las declaraciones de la gerente ge-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

neral de la Agrícola Tuqui Loreto Manzano, 
“la detección se hizo fuera de la época de 
cosecha, además en las trampas en que 
se detectaron las moscas están en los 
perímetros externos del campo”, como 
esta especie de mosca no tiene un alcance 
de vuelo de muchos metros, la teoría es 
que la plaga llegó desde afuera, ya sea 
por la colación de los trabajadores o por 
material contaminado, como por ejemplo 
cajas de traslado de fruta provenientes de 
otros sectores del país.

Por esta razón, Loreto pidió a las auto-
ridades que una medida a implementar 
debiese ser un protocolo más estricto, “la 
rejilla es un material que se está utilizando 
en todo el país, desconocemos cuales son 
los protocolos de sanitización de ellos, es 
por eso que los productores de la región 
debemos tratar de normar un instructivos 

para evitar que se siga importando la plaga 
desde otras zonas”, manifestó.

CONSEJOS DEL SUR
La mosca de alas manchadas se encuen-

tra distribuida en el sur del país, entre las 
regiones de O’Higgins y Los Ríos, en donde 
ha dejado estragos en los cultivos de frutas. 
Por esta razón, el Seremi de Agricultura 
Rodrigo Órdenes se ha contactado con los 
Seremi de estas regiones para así escuchar 
sus consejos basados en la experiencia. 
“Ellos nos señalan que lo fundamental es 
la coordinación y el trabajo en los predios 
de los productores. La experiencia que ellos 
han sacado es que acá debe existir una 
estrategia que involucre la investigación, 
el monitoreo y entrega de información”, 
señaló Rodrigo Órdenes.

Una de las medidas a implementar es 
la creación de una mesa de trabajo pú-
blico privada,  el Seremi dice que en esta 
“vamos a convocar a los productores para 
coordinar de la mejor forma posible el 
control de esta plaga, la cual no queremos 
que se distribuya en otras comunas de 
nuestra región”.

Junto a INDAP, la Seremi de Agricultura 
elaborará charlas y capacitaciones que 
serán impartidas por el INIA, “frente a 
esta plaga es muy importante tener el 
conocimiento, para así poder reconocer 
la presencia de la mosca, conocer su biolo-
gía, saber cómo se reproduce, cuales son 
los hospederos, y cuáles son los posibles 
controles, en ese contexto lo que vamos 
hacer es apoyar con los conocimientos 
que se tienen anteriormente con respecto 
a cómo la ciencia ha podido determinar 
los distintos comportamientos en los 
distintos cultivos, además de los distin-
tos controles que han sido efectivo para 
controlar esta plaga”, explicó el director 
regional del INIA Edgardo Díaz.

El jueves 25 de marzo sería la primera 
charla para productores de la región, esta 
sería vía videollamada por la plataforma 
Zoom.

IDENTIFICACIÓN
El SAG es la única entidad capacitada para 

certificar la presencia de esta mosca, esta 
identificación es a través de un examen 
de ADN realizado en el laboratorio central 
ubicado en Santiago.

“Hacemos un llamado a todos los produc-
tores que si tienen algún tipo de hallazgo 
tomen contacto con nosotros en nuestras 
oficinas ubicadas en las tres provincias, de 
esa manera nosotros podremos determinar 
si se trata o no del insecto. También tene-
mos canales remotos donde se pueden 
contactar, y de esta manera haremos un 
trabajo en conjunto”, manifestó el director 
regional del SAG Jorge Navarro.



EL OVALLINO  LUNES 22 DE MARZO DE 2021DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“Yo creo que vamos en buen paso 
para que vuelva Club Deportes Ovalle”

PATRICIO SALGADO:

Patricio Salgado fue preparador de arqueros de Club Deportes Ovalle en 2015 y 2016. Hoy, lucha 
por la vuelta del club a la competencia.

EL OVALLINO

Cansados de no poder ver 
al equipo de sus amores en 
cancha, la barra Ultra Verde 
inició el objetivo de re activar 
al club. La iniciativa cuenta 
con el apoyo de gran parte de 
la comunidad, entre ellos, el 
entrenador Patricio Salgado, 
quien se ha transformado 
en uno de los líderes de este 
periplo. 

Tras casi cinco años sin competencia, 
el sueño de volver a ver a Club Deportes 
Ovalle parece ser cada vez más real. Esto 
tras la iniciativa de integrantes de la barra 
Ultra Verde, quienes encontraron apoyo 
en un viejo conocido.

Patricio Salgado fue entrenador por dos 
años de la rama femenina del histórico club, 
también fue el preparador de arqueros de 
los “verdes del Limarí” en sus últimas tem-
poradas en el fútbol profesional. Este año 
se sumó a la iniciativa de los hinchas para 
lograr el anhelado retorno “Nuestro afán 
es que Deportes Ovalle vuelva a estar en el 
estadio, hay un estadio grande y hermoso, y 
la gente que siempre ha estado sabe que el 
club merece estar ahí”, comenzó diciendo.

El primer paso de esta misión fue reunirse 
con el alcalde Claudio Rentería, quien se 
comprometió a apoyar con las instalaciones 
deportivas ante una eventual vuelta del club. 
Sin embargo este fue solo el comienzo, ya 
que quien tiene la última palabra es Miguel 
Nasur, propietario del equipo.

“Reunirnos con el alcalde es para tener 
una ‘espalda’ para presentarle la propuesta 
a don Miguel. El hecho de que la mayoría 
apoye esto hace fuerza para que él entienda 
que hay mucha gente que quiere que el 
club vuelva”, señaló Patricio Salgado.

Los hinchas continuaron en conversa-
ciones con Rentería hasta que este entró 
en campaña por la reelección, puesto 
que “no pretendemos que esto se asocie 
políticamente”, señalaron.

En los últimos días Salgado ha unido fuerzas 
con ex dirigentes deportivos ovallinos, de 
esta manera, se han acercado a una futura 
reunión con el empresario, “nos hemos ido 
abriendo ventanitas para lograr conversar 
con Miguel Nasur, que es el dueño de la 
marca. Queremos conversar y tener una 
reunión con él, ya sea telefónicamente, 
videoconferencia o cara a cara, si él nos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Club Deportes Ovalle no compite desde el año 2016 cuando fue desafiliado del fútbol profesional. EL OVALLINO

dice que vayamos a Santiago nosotros 
vamos a ir a intentar convencerlo, yo creo 
que vamos a tener una pronta reunión 
con don Miguel por cualquiera de la vías”, 
apuntó el entrenador.

Los hinchas ovallinos mientras esperan 
la confirmación de la reunión con Nasur 
han preparado algunas propuestas, “si 
logramos a que don Miguel acceda a, por 
ejemplo, un comodato del club, nosotros 
inmediatamente empezaríamos a trabajar 
con escuelas de futbol, con cadetes, con 
rama femenina y un montón de cosas 
más”, señaló Patricio Salgado, agregando 
que “muchas personas en el ámbito social 
están dispuestas a colaborar para que 
el club vuelva a estar nuevamente en el 
concierto futbolístico chileno”. 

“Pato” y la hinchada están esperanzados 
y confiados en que esta iniciativa llegue a 
buen puerto, “si bien es cierto don Miguel 
se ha alejado de este tema por tener otros 
clubes profesionales, él ha sido una de las 
personas que ha sostenido al club, tenemos 
la esperanza de que él acceda, ojalá logremos 
una conversación positiva, entendiendo 
que él ha hecho grandes esfuerzos porque 
el club esté presente”, señaló Salgado. “Yo 
creo que vamos en buen paso para que 
vuelva Club Deportes Ovalle”, concluyó. 

PASIÓN SIN DIVISIÓN
Desde que Deportes Ovalle fue desafilia-

do en 2016, la intención de Miguel Nasur 
siempre fue retornar a la segunda división 
profesional. 

No obstante, los hinchas saben que esto 
sería una decisión difícil de convencer a la 
ANFP, por lo que también se han puesto en 
el escenario de jugar en la tercera división, 
“si hay que partir de cero no tenemos 
ningún problema, hay un grupo de per-
sonas que están dispuestos a apoyar en 
esta situación, lo hemos conversado y 
analizado y no importa la división, la cosa 
es que el club vuelva a jugar en el estadio”, 
declaró Salgado.

Durante estos años en que Club Deportes 
Ovalle no jugó, otros dos cubes han repre-
sentado a la ciudad: Provincial Ovalle y el 
Club Social y Deportivo Ovalle. Al ser con-
sultados por ellos Patricio Salgado cuenta 
que no se niegan a futuras conversaciones, 
pero que lo principal es el retorno del 
histórico CDO, “respetamos la trayectoria 
de los otros dos clubes, pero nosotros nos 
la jugamos por el equipo que queremos 
que es Club Deportes Ovalle, el tiempo nos 
dirá si habrá una fusión o estarán los tres 
clubes compitiendo al mismo tiempo”, 
sentenció.
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