
CIFRAS DE ESTE AÑO EN OVALLE

REPORTAN 
CASI 400 
DENUNCIAS 
DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

> La joven fotógrafa María Paz Alfaro, ha destacada tanto en Ovalle como 
en otras ciudades del país, siendo sus trabajos más destacados Fotolibro 
Erótica, La Nueva Deidad y Diaguita Soy. Actualmente preparasu  proyecto 
Despertar de la Diosa. 

PROMETEDORA ARTISTA VISUAL IMPONE SU 
PROPIO ESTILO CON RETRATOS DESNUDOS   

La pandemia ha agudizado una 
problemática que no se ha podido controlar. 
Autoridades dan cuenta de refuerzo de las 
acciones preventivas y apuntan a necesidad 
de un cambio cultural. 03
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CECILIA GASIC, CONSULTORA 
EN CAMBIO CLIMÁTICO

BUSCANDO SOLUCIONES ANTE AUTORIDADES REGIONALES

“EFECTOS 
CLIMÁTICOS 
YA SON 
IRREVERSIBLES”CRIANCEROS EXPONEN SUS 

PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN

EL OVALLINO
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PROVINCIAL OVALLE LOGRA VICTORIA EN EL ÚLTIMO SUSPIRO 
07

ANTE DEPORTES VALLENAR EN CASA POR 3-2



EL OVALLINO  DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

se preocupa, se empieza a preocupar 
cuando ya no puede regar lo que tiene 
y va a perder el cultivo. Pero debemos 
anticiparnos a la situación, y esa an-
ticipación es de manera permanente. 
Las medidas a plantear tampoco son 
nuevas, mientras hay algo de agua no 
tomamos las suficientes acciones de 
hacer áreas que sean más resilientes 
al cambio climático”, sostuvo.

Como otra acción indicó que se 
requiere investigar y producir más 
material genético adaptado desa-
rrollando nuevas variedades.

“Por ejemplo hay instituciones que 
cuentan con semillas de pasto me-
joradas para alimentación animal 
que tienen una necesidad hídrica de 
una cantidad que ya no existe, que 
necesitan más de 400 milímetros de 
lluvia y eso ya no existe. Entonces 
se requieren adaptar medidas en 
muchos ámbitos”. 

Algunos de los graves problemas que 
enfrenta Chile, y más específicamente 
la provincia del Limarí, tienen que 
ver con el cambio climático como 
efecto que llegó para transformar la 
realidad y obligar a los productores 
del campo a adaptarse.

En ese sentido la experta en re-
cuperación ambiental y consultora 
internacional de la Convención de 
Lucha contra la Desertificación de la 
Organización de las Naciones Unidas 
desde 2016, Cecilia Gasic, señaló que 
si bien los efectos son irreversibles, 
las medidas son para adecuarse a 
las circunstancias.

Gasic actualmente labora en un 
programa de Neutralidad en la 
Degradación de las Tierras, que es 
aplicable a países de Latinoamérica 
y el Caribe.

-¿Son suficientes los esfuerzos rea-
lizados por el Gobierno chileno para 
combatir los efectos del Cambio 
Climático?

“Los esfuerzos son todavía muy 
incipientes para poder efectivamente 
llevar a cabo acciones que tengan en 
el mediano y largo plazo un impacto 
real en lo que está ocurriendo con 
respecto a la variabilidad climática. 
La disminución de precipitaciones, 
de caída de nieve, más los eventos 
climáticos extremos como lluvias in-
tensas en un corto período de tiempo, 
heladas intensas y muy seguidas, 
son parte de los efectos del cambio 
climático, y eso requiere tener planes 
de adaptación a esta variabilidad cli-
mática para poder ser resilientes con 
estos cambios que están ocurriendo 
en el territorio”.

Destacó que se deben hacer más 
esfuerzos en adoptar medidas de 
mediano y largo plazo. 

“No podemos tener medidas de corto 
plazo, como revestir un tranque porque 
está perdiendo agua para aprovechar 
más agua, hay que mejorarlos siste-
mas de conducción, todo lo que es 
riego debe ser regado con sistemas 
eficientes, que tengan adicionalmen-
te unas estaciones meteorológicas 
con ciertas escala territorial para 
poder determinar la aplicación de 
bajada de agua que requieren los 
cultivos. El ahorro del agua puede 
ser de un 60% y el aumento de la 
productividad puede ser de un 30%. 
Eso es lo mínimo necesario que se 
necesita al día de hoy. Pero hay que 
darle al suelo las condiciones para 
defenderse cuando ya no tengamos 
suficiente agua para aplicar. Será 
un suelo degradado que va a tener 
cada vez menos calidad de materia 
orgánica por lo tanto la pérdida de 
humedad es muy rápida”, dijo.

Recordó que países del medio oriente 
tienen sistemas muy eficientes de su 
recurso hídrico, con la recirculación 
y un aprovechamiento al máximo, 
donde las medidas son extremas. 

“Eso aquí no ocurre, porque en la 
medida en la que el agricultor tenga 
agua, porque tenga una temporada 
lluviosa o que haya caído nieve, no 

“Los efectos climáticos 
ya son irreversibles y Chile 

no va a escapar de eso”

AGUA SUBTERRÁNEA

Adelantó que en el país las comu-
nidades de agua subterránea no 
han podido conformarse de manera 
efectiva. “Acá podríamos tener una 
organización con el agua bajo tierra, 
en la cual pueda ocuparla para un 
área determinada de una manera más 
eficiente. Y ahí también el Estado 
tiene que hacer más estudios de 
lo que significa el estado de los 
acuíferos para manejar los afluen-
tes subterráneos. En los tranques 
se están evaporando porcentajes 
importantes. Eso se ha hecho en 
otros países, hay tecnologías para 
proteger los tranques, pero todo 
eso significan también recursos 
adicionales. 

En cuanto a la educación y orien-
tación aseguró que el agricultor que 
está teniendo una baja rentabilidad 
de sus cultivos cuando no produce, 
necesita tener la orientación de qué 
medidas puede aplicar además de 
los incentivos o el aporte de capital 
que pudieran ser subsidiados. 

“Los efectos climáticos ya son 
irreversibles, el aumento de la tem-
peratura, las lluvias torrenciales en 
poco tiempo, y Chile no va a escapar 
de eso”, puntualizó la experta.

CECILIA GASIC, CONSULTORA INTERNACIONAL EN CAMBIO CLIMÁTICO

Cecilia Gasic indicó que las medidas aplicadas en Chile para adaptarse al cambio climático son incipientes y pensadas en el corto plazo
EL OVALLINO

La experta ambiental aseguró a El Ovallino que los esfuerzos 
por adaptarse al cambio climático en Chile son incipientes y 
que se requiere más investigación y recursos. Destacó que 
hay condiciones climáticas que no se van a revertir y que 
solo hay que adaptarse a ellas.

PAÍS VULNERABLE

Indicó que de nueve variables de 
vulnerabilidad al cambio climático 
Chile registra siete, siendo un país 
altamente susceptible a sufrir los 
embates de la situación, aunque 
sean creadas por otros países. 

“A nivel mundial si bien Estados 
Unidos, India y China son los ma-
yores emisores de gases de efecto 
invernadero, la situación que expuso 
el panel de expertos mundiales 
en el último informe es que todos 
los pronósticos que eran bastante 
conservadores, se van a quedar cor-
tos. El aumento de la temperatura 
va a estar más allá del límite que 
se puso en el Acuerdo de París, 
entonces independientemente de 
que no seamos un gran emisor de 
gases del efecto invernadero, sí 
nos afecta”.
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Se han registrado 398 denuncias de 
violencia intrafamiliar en Ovalle este año 

PREOCUPANTES CIFRAS EN LA COMUNA

La pandemia del Covid-19 no solo trajo un letal virus consigo, 
sino que también un gran aumento en los casos de violencia 
intrafamiliar al interior de los hogares de la comuna. 

Ya ha pasado más de un año desde 
que comenzó la crisis sanitaria. Y 
sin duda alguna, un tema de suma 
importancia es cómo subieron en el 
2020 los llamados al fono familia 
de Carabineros en todo el país. Con 
una cifra de 24.806 entre enero y 
septiembre, marcando un alza de 
43,8%, según datos entregados por 
el Instituto Milenio para el Estudio 
de Imperfecciones del Mercado y 
Políticas Públicas (MIPP). 

Asimismo, la seremi de la Mujer y 
la Equidad de Género, Ivón Guerra, 
aseguró que la pandemia ha sido 
compleja por el aumento de violencia 
contra las mujeres. Y que el encierro 
y el estrés familiar agudizado esta 
problemática en toda la región y sobre 
todo en la provincia del Limarí. 

“El trabajo de nuestro Ministerio so-
bre esta materia en el Limarí es serio, 
responsable y tratamos de hacerlo lo 
más eficaz posible. Ahí SernamEG 
juega un rol esencial a través de sus 
dispositivos de Violencia Contra la 
Mujer, como lo es el Centro Sayén 
de Ovalle que atiende y acompa-
ña a mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, tenemos una casa de 
acogida y al mismo tiempo estamos 
generando distintas actividades de 
sensibilización”, comentó la seremi. 

ALARMANTES CIFRAS 
EN LA COMUNA 

Según datos entregados por 
Carabineros de Chile, en la comuna 
de Ovalle existen 398 mujeres que han 
denunciado ser víctimas de violencia 
intrafamiliar. Una alza que parece 
no disminuir desde que comenzó la 
pandemia del coronavirus. 

De igual forma, la seremi ha sido 
clara en mencionar que las autori-
dades encargas de fiscalizar esto, 
se han perfeccionado para acudir al 
llamado de auxilio de quienes acuden 
a instituciones pidiendo ayuda. 

“En la provincia de Limarí hemos 
capacitado a policías y dirigentes 
sociales sobre violencia de género y 
cómo actuar para prevenirla. Hemos 
capacitado a Carabineros respecto a 
cómo atender denuncias de violencia 
intrafamiliar. Estamos constantemen-
te realizando un trabajo sostenido”, 
añadió. 

A su vez, Guerra es clara en enfatizar 
que la violencia contra la Mujer no 
puede quedar en la impunidad y que 
se debe denunciar. Y que es relevante 
hablar y hacerse cargo de la prevención 

VIVIANA BADILLA
Ovalle

El peak de llamadas de auxilio al #149 se alcanzó en mayo, con un 314% más que en el mismo mes del año pasado EL OVALLINO

de violencia. 
“Debemos como sociedad generar 

cambios culturales que vayan en el 
respeto e igualdad de condiciones 
entre hombres y mujeres. El cambio 
cultural y de prevención debe venir 
desde la primera infancia y ahí la 
educación juega un rol fundamen-
tal. También como seremi estoy en 
permanente comunicación con los 
alcaldes y alcaldesa de Río Hurtado. 
Los municipios son aliados estratégi-
cos en la prevención de violencia, por 

eso es tan relevante que los alcaldes 
se la jueguen porque allá oficinas 
municipal de la Mujer”, expresó. 

FIN A LA VIOLENCIA 
La Directora Regional del Servicio 

Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género (SernamEG), María Soledad 
Rojas, destacó el trabajo que realiza la 
institución en materia de violencia y 
también hace un llamado a la sociedad 
a terminar con la violencia machista

“No queremos que ninguna mujer 
que necesite ayuda ante una situación 

“EL CENTRO SAYÉN DE 
OVALLE QUE ATIENDE Y 
ACOMPAÑA A MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, TENEMOS 
UNA CASA DE ACOGIDA Y 
GENERAMOS DISTINTAS 
ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN”
IVÓN GUERRA
SEREMI DE LA MUJER

de violencia se sienta sola. Es por 
ello, que a diario junto al Ministerio 
de la Mujer y la Equidad de Género, 
fortalecemos nuestra coordinación 
con todos nuestros dispositivos y las 
redes intersectoriales de la región, 
poniendo especial énfasis en quienes 
forman parte fundamental del circuito 
de respuesta en violencia contra las 
mujeres que son las instituciones 
policiales y de justicia, para acoger, 
ayudar, orientar y derivar”. 

Para a las mujeres que sufren vio-
lencia o son testigos de esta pueden 
hacer la denuncia en las policías o 
fiscalía. También si tienen duda o 
no saben qué hacer se encuentra el 
fono orientación 1455, que recibe 
llamados 24/7 de lunes a domingo y 
de forma gratuita. Allí la orientarán qué 
hacer o dónde acudir. Lo mismo con 
el whatspp Mujer +569-700-7000.
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Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Por: ROBERTO RIVAS SUÁREZ
OVALLE

LA EMPATÍA LLEGÓ CARGADA 
DE SONRISAS  

En la escuela 
rural de Recoleta 

En su cancha de pasto natural los estudiantes del 
cuarto básico juegan a la cuerda. Están aprendien-
do a trabajar en equipo, están aprendiendo cultura 
tradicional chilena, están haciendo deporte y están 
sonriendo. Están contentos porque después de 
casi dos años de hacer clases desde sus casas, 
ahora pueden compartir con sus amigos y disfrutar 
al aire libre en un ambiente controlado. 
Elionit, Pablo, Constanza, Diego, Luis, Florencia, 
son el grupo al que le tocó la jornada y dicen estar 
felices por reencontrarse para aprender y jugar.
“Acá nos gusta más que en la casa, es más diverti-
do. Ahora nos gusta más, y queremos venir todos 
los días, porque ahora lo disfrutamos más porque 
podemos jugar y compartir con los compañeros”, 
dicen los niños mientras sonríen.
Pero es a través de cada juego y cada actividad 
lúdica cuando los profesores van repasando los 
objetivos académicos. Esa alegría de volver a 
reencontrarse, esa empatía por conocer ahora la 
labor y las expectativas del otro, y esa necesidad 
de jugar y aprender de manera presencial ha 
cambiad la forma de ver la educación en la Escuela 
Rural Juan Pablo Artigues de Recoleta.
Los niños van día por medio con aforo reducido, 
aun así, ha sido un cambio enorme en la modalidad 
de clases, a cómo las estaban realizando hasta 
hace unas semanas cuando todavía no tenían la 
autorización de abrir las puertas de las aulas.

La jefa de la Unidad Técnico Pedagógica 
de la institución, Cinthya Perry, aseguró 
que uno de los aspectos positivos de la 
pandemia es que el papá se dio cuenta 
que ellos todavía tenían mucho para 
aportar, y de la importancia del triángulo 
Familia-Escuela-Estudiante.
“Muchos de ellos reconocieron la difícil 
labor del docente, su esfuerzo y dedica-
ción, por lo que hay una empatía diferente 
entre todos. Ha sido un trabajo muy 
grande el tener que preparar el material 
de estudio para los que regresan dos 
días, y para quienes no tienen pensado 
regresar. Contamos con un 83,5% de 
alumnos que están viniendo a clases 
presenciales, que es bastante, pero nos 
queda un 16,5% que no ha venido a clases 
en todo el año, son poco menos de 40 
alumnos”, señaló Perry.
Destacó que cuentan con un sistema de 
tablets que le entregaron a todos los 
niños con un pen drive, en el que se le 
graba la cápsula educativa, las instruccio-
nes, los videos, y que ellos se van con ese 
material más su guía para la casa para ir 
trabajando de forma remota. 
“Así que siguen trabajando así, todos los 
lunes se entrega material y el lunes 

Obligados por la pandemia, la comunidad educativa de Recoleta tuvo 
que refugiarse en sus casas y trabajar a distancia, desde donde 
valoraron los momentos para estar juntos, las oportunidades para 
aprender y sobre todo, la importancia de la función del otro. Ahora los 
niños asisten a clases con más alegría.

"Los esfuerzos por una educación rural más 
igualitaria" Es un aporte  de diario El Ovallino en 
conjunto con la  Agencia m+d

ALUMNOS, DOCENTES Y APODERADOS TIENEN UNA NUEVA 
VISIÓN DE LA EDUCACIÓN

Ahora los alumnos están más contentos por regresar a clases porque han valorado la oportunidad de jugar y aprender juntos



EL OVALLINO  DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

siguiente llegan a buscar y dejar material. Incluso los 
niños que vienen de manera presencial también se 
llevan material así, porque un grupo viene lunes y 
miércoles, y otro martes y jueves, por cuestiones de 
aforo y por horarios. Los niños vienen 12 horas 
semanales y tienen que terminar sus actividades en 
casa”.
Señaló que durante este año han hecho cuatro 
veces los horarios, porque tienen que ordenar el 
tiempo con los profesores, ya que necesitan traba-
jar en aula, revisar el material que llega desde los 
hogares, llevando una bitácora digital y el libro 
físico. Escenario que ninguno pudo imaginar antes 
de la pandemia.
En ese sentido el encargado de Convivencia Esco-
lar, Juan Pablo Gandarillas, comentó del aporte de 
cada miembro de la comunidad educativa.
“Yo destaco el compromiso de cada profesor. 
Tenemos profesores que se la juegan, son muy 
comprometidos, no solo en la modalidad presen-
cial, sino que siguen en la modalidad remota, 
porque llevan trabajos para la casa porque necesi-
tan trabajar con los apoderados”, señaló.
Los más pequeños
La educadora de párvulos Luz Lanas señala que “el 
regreso a la presencialidad ha sido maravilloso, a 
pesar de que todavía son poquitos porque por 
aforo no podemos tener en cada salón más de seis 
u ocho niños. Pero es maravilloso porque trabajar 
con ellos en el salón es distinto”.
Jessica Gamboa maestra parvularia, señaló su 
alegría por retomar las actividades en el salón. “La 
presencialidad no se puede suplir con nada. El estar 
en la sala, el estar en contacto con otros niños, 
aprender frente a ti, hacer actividades y juegos con 
otros niños, eso no se puede suplir con nada. Si 
bien los esfuerzos de los papás son súper impor-
tantes y nos han ayudado un montón, no se puede 
suplir el aprendizaje en acción”, explicó.
 “Yo creo que los niños igual se dieron cuenta que 
a escuela era buena y que venir a la escuela les 
hacía feliz. A ellos les gusta porque muchos de ellos 
viven en sectores rurales donde están alejados de 
otros niños y esta es una buena oportunidad para 
compartir con otros niños”.
Cambio de mentalidad
Por su parte el director de la institución, Patricio 
Molina, señaló que han logrado como escuela 
diseñar una estrategia satisfactoria para poder salir 
adelante.
“La verdad es que eso nos fortalece porque frente 
a un evento de esta naturaleza como una pande-
mia, me atrevería a decir que hemos aprendido a 
como funcionar en esta eventualidad, nadie nos 
enseñó, nadie tenía un manual para superar esta 
situación. Aprendimos a ser más amigables con la 
tecnología, como nos comunicábamos a distancia 
con los estudiantes”.
Destacó que en el sistema rural las clases remotas 
se hacían a través de guías y videos enviados en un 
pen drive para descargar en la Tablet, y nunca por 
clases a través de video conferencias porque la 
conexión a internet es prácticamente inexistente 
para muchos e imposible de poder reunir en una 
sola clase digital a los alumnos de las localidades 
rurales.
“De los 164 alumnos tenemos un 48% de estudian-
tes que son de Recoleta, y un 52% que son de los 
pueblos cercanos, de Panulcillo, Romeralcillo, 
Higueritas Unidas, Higueritas Solas, Pejerreyes… en 
fin tenemos una diversidad geográfica muy notoria, 
y sin conectividad estable. Así que el porcentaje de 
niños que han regresado da cuenta de que se 
valora a la escuela, se dieron cuenta que es aquí 

donde el estudiante se nutre, aprende. Y creo que 
se ha valorado también el trabajo profesional del 
profesor, ya que las familias admiten que no 
pueden solos con la formación de los niños, porque 
algunas familias tienen tres o cuatro niños con 
diferentes avances y diagnósticos, quienes apren-
den de maneras diferentes. Para nosotros no fue 
difícil que la gente viniera, porque todos pregunta-
ban cuándo iban a poder regresar a clases. De 
hecho cuando la fase lo permitía, nosotros podía-
mos atender y orientar a los niños acá en el 
colegio”, puntualizó el docente.

EMPATÍA
Aseguró Molina que “antes de la pandemia nos 
parecía que faltaba la participación del apoderado, 
era una tarea que teníamos pendiente, era nuestro 
nudo crítico. Ahora con la pandemia se tocó la 
parte más sensible de la persona como tal, quizás 
eso fue un buen trampolín para poder conocernos, 
para demostrar que había un interés, para vernos a 
los ojos y de que ellos supieran que a escuela se 
preocupa por sus hijos más de lo que ellos pensa-
ban. Ellos entendieron además que son parte muy 
importante del proceso educativo”.

Consultada acerca de si habría un cambio 
en la parte curricular, la encargada de la 
UTP, señaló que gracias a la pandemia y al 
esfuerzo de todos los involucrados, se 
dieron cuenta de “lo importante dentro de 
lo importante, dentro de lo importante”.
“Ahora hemos priorizado algunas partes del 
currículo, si antes trabajábamos con 14 
objetivos, ahora trabajamos con cinco, y de 

esos cinco le tomamos valor a tres, enton-
ces trabajamos con esos tres. Entonces le 
damos prioridad a lo que realmente al niño 
le va a servir para la vida. Más que en un 
contenido en un todo, a nosotros nos 
interesa que el niño afiance lo más signifi-
cativo de lo que va a poder aprender acá”, 
destacó Perry.

El valor del aprendizaje

                 El porcentaje de niños que han regresado da cuenta 
de que se valora a la escuela, se dieron cuenta que es 
aquí donde el estudiante se nutre, aprende”.
PATRICIO MOLINA,
Director Escuela de Recoleta

La empatía es uno de los valores destacables en el proceso de formación en la escuela de Recoleta

A través de cada actividad lúdica los estudiantes van aprendiendo y repasando diferentes objetivos
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO 

Cuando oficialmente informamos  
que asumiría la candidatura a sena-
dor  en las próximas elecciones de 
Noviembre, dijimos que la Salud, la 
Inclusión y el Desarrollo Sostenible, 
serían los principales ejes de un tra-
bajo que es la continuación de lo que 
hemos venido realizando en estos años 
como parlamentario,  luchando  por 
una inclusión real en una sociedad 
integrada, donde se abracen todas las 
diversidades, incluyendo por supuesto 
a los grupos de discapacitados físicos y 
neurodiversos, que fuimos conociendo 
y con los cuales hemos tratado de 
colaborar de manera permanente en 
nuestra gestión.

Conociendo  de cerca esta reali-
dad que enfrentan con gran esfuerzo 
miles de familias que trabajan día a 
día para sacar adelante a sus hijos,  
compartimos la inmensa alegría que 
significó para nuestro país, la brillante 
participación que tuvo el Team Para 
Chile, que culminó su participación 
en los Juegos Paralímpicos de Tokio 
2020 en un puesto destacado, en 
una  cita deportiva que reunió a más 
de 4.500 deportistas de 163 países.

Chile tuvo una histórica participa-
ción, obteniendo seis medallas: dos 
de oro de Alberto Abarza y Francisca 
Mardones, tres de plata conseguidas 
por Abarza (2) y Mariana Zuñiga y 
una de bronce ganada por Katherinne 
Wollerman, completando de esta ma-
nera su mejor participación en estos 
Juegos, triunfos que además fueron 

compartidos por miles de chilenos, 
que por primera vez podían ver por 
televisión el enorme esfuerzo que 
estos atletas realizan para obtener 
estos merecidos triunfos.

Hasta que no se conoce de manera 
más directa  la realidad que estas 
familias enfrentan en su día a día, 
no se logra dimensionar el inmenso 
logro que estos resultados signifi-
can, muchos de los cuales reflejan 
el apoyo incondicional de un grupo  
familiar completo y también de sus 
entrenadores, además del  trabajo  de 
organizaciones como la Teletón y su 
Unidad de Deportes, que en muchos 
casos fueron la cuna de estos de-
portistas; tal como contaba Alberto 
Abarza, el ahora campeón paralímpico, 
mientras recordaba que este sueño 
había partido cuando tenía dos años 
e ingresó a la piscina de la Teletón.

Igualmente importante resulta el 
trabajo que ha realizado el Comité 
Paralímpico de Chile, en este apoyo 
que debe ser permanente, para un 
importante grupo de chilenos que con 
su ejemplo, nos están enseñando que 
con compromiso, esfuerzo, superación 
y perseverancia, es posible alcanzar 
todas las metas que nos propongamos, 
no sólo a nivel de la actividad física, 
sino que como sociedad que necesita 
recuperar valores esenciales para 
mejorar la calidad de vida de nuestro 
país, en un compromiso que me per-
mito  invitar a que responsablemente 
asumamos todos.

Discapacidad e inclusión, 
un compromiso ineludible

Fotodesnudo, trabajo realizado por María Paz. CEDIDA

La joven fotógrafa María Paz 
Alfaro ha destacado tanto 
en Ovalle como en otras 
ciudades del país, siendo sus 
trabajos más reconocidos 
Fotolibro Erótica, La Nueva 
Deidad y Diaguita Soy. 
Actualmente prepara un 
nuevo proyecto llamado 
Despertar de la Diosa. 

Prometedora artista visual 
impone su propio estilo con 

retratos desnudos   

TRABAJO ABARCA DESDE LA SELVA ECUATORIANA A OVALLE

Desde niña se interesó por la foto-
grafía. El observar las revistas, los 
viajes, el visitar diferentes lugares y 
estar en contacto con la naturaleza 
– la flora y fauna que la habitan- hi-
cieron que María Paz Alfaro empezará 
a incursionar en el ámbito artístico. 

“Desde la visualidad comenzó mi 
pasión por el arte y los colores. Cuando 
logré ingresar a la carrera y fui ca-
paz de analizar la importancia de la 
imagen y sobretodo de ser un canal 
de comunicación reafirme mi amor 
por la fotografía”, comentó la joven. 

En el año 2013 ingresó a estudiar 
fotografía en el Instituto Arcos de 
Viña del Mar, y desde ahí que no ha 
parado, ya que al estar inmersa en 
dicha academia, la hizo estar cons-
tantemente ideando y creando, razón 
por la cual es su dedicación y corazón 
hacía el arte del retratar.

“Cuando logré ingresar a la carrera 
y fui capaz de analizar la importancia 
de la imagen y sobretodo de ser un 
canal de comunicación reafirme mi 
amor por la fotografía”, asegura. 

Asimismo, explica que gracias al 
trabajo de la imagen ha tenido la po-
sibilidad de desempeñarse de manera 
formal junto a diseñadoras de vestuario 
en Viña del Mar, en el Parque Cultural 
de Valparaíso. Así como también en 
la Corporación Municipal Cultural de 
Ovalle como expositora y monitora de 
talleres de fotografía.

“La fotografía me ha llevado lejos 
y me ha permitido capturas en la 
costa norte de Chile, con el pro-
yecto de investigación y rescate de 
culturas prehispanas. Abordando 
desde Totoralillo hasta la III región, en 
Chañaral de Aceituno, zona Changa”.

 

VÍNCULOS FOTOGRÁFICOS 
Sin duda alguna su trabajo va más 

allá que un simple registro, sino que 
el relacionarse con las personas y 
causar un impacto positivo en ellas, 
es lo que a María Paz la llena como 
fotógrafa. 

“El trabajo más importante en torno 
a mi arte, independiente de las series 
fotográficas que he realizado, es el 
trabajo con la gente, con mis modelos. 
Me considero fotógrafa de retrato por 
excelencia y eso requiere una gran 
conexión con el motivo a capturar”.

También es importante señalar que 
sus primeras fotos las realizó en la 
calle, a feriantes de la ciudad de 

Valparaíso, también a pescadores en 
Caleta Portales y Caleta El Membrillo. 
Además, capturó la esencia de tra-
bajadores de la Feria Modelo de La 
Perla del Limarí. Las capturas de estos 
trabajos y más los pueden encontrar 
en su red social instagram, bajo el 
nombre Pajarodepechorojo. 

“Instancias como esas me permitieron 
ganar confianza pues el acercarse, 
conocer, conversar con las personas 
me fue abriendo infinitas posibilida-
des”, afirmó.

UN PRESENTE PROMETEDOR
Cuando cursaba su carrera, una de 

sus grandes profesoras de estética 
fotográfica la instó a ir más allá, a 
crear alguna serie más distintiva y 
propia. Fue en ese momento donde 
se marca un precedente en la joven 
María Paz, ya que comenzó a realizar 
retratos de desnudos. Una temática 
que continúa trabajando hasta hoy 
en día. 

“Destaco como obras o series más 
importantes a la fecha Fotolibro Erótica 
(2014), La Nueva Deidad (2015) y 
Diaguita Soy (2018). Actualmente, 
me encuentro preparando la próxi-
ma serie de imágenes que lleva por 
nombre: El Despertar de la Diosa”, 
enfatiza Paz.

Asimismo, otro objetivo principal 
para ella es poder viajar a otros paí-
ses y generar contenido para una 
vez más regresar a su ciudad natal, 
para compartir y mostrar su visión 
del mundo. Agregándole el sueño de 
tener su propio estudio entorno a las 
artes visuales y lograr darle vida y su 
propio sello a ese taller. 

Ovalle
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  VENDO CASA EN OVALLE 

OCUPACIONES

Empresa Constructora requiere 
contratar Jornales y Carpinte-
ros. Interesados presentarte en 
Ruta D-43 La Serena-Ovalle KM 
4,5.Comuna de Ovalle (frente 
a Aeródromo El Tuquí). Suel-
do: Jornal $500.000 liquido 
más horas extras. Carpinteros 
$650.000 liquido más horas 
extras.  Documentos: Certificado 
AFP y Salud (Fonasa o Isapre). 

Certificado de antecedentes.

LEGALES

EXTRACTO 

Ante El Primer Juzgado Letras 
Ovalle, Rol C-854-2018, caratula-
da “Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito Talagante Ltda. con Gonza-
lez”, se rematara 8 de Octubre 
2021, 12:00 horas, LOTE CUATRO 
A, de los en que se subdividió el 
saldo del inmueble denomina-
do Lote Cuatro A, ubicado En 
Comuna Monte Patria , inscrito 
225 N° 347 Registro De Propie-
dad Conservador Bienes Raíces 
Monte Patria Año 2001; mínimo 
subasta $46.608.204; precio 
debe pagarse dentro de 3 días 
hábiles contados desde subas-

ta; interesados hacer posturas 
deberán presentar vale vista 
Banco Estado a orden del tribu-
nal por equivalente al 10 % del 
mínimo fijado para la subasta la 
suma de $4.660.820; el remate 
se efectuara exclusivamente 
bajo modalidad de videoconfe-
rencia; todo interesado en parti-
cipar como postor, deberá tener 
clave única del Estado, deberán 
informar al correo electrónico 
jlovalle1_rematespujd.cl., datos 
acerca de depósito de la garan-
tía para participar en subasta. 
Demás antecedentes en expe-
diente. Secretario

Provincial Ovalle logra importante 
victoria en casa en el último suspiro 

ANTE DEPORTES VALLENAR POR 3-2

El equipo local pudo marcar 
un gol con el tiempo cumplido 
para remontar el marcador 
ante el colista del grupo y 
mantenerse en la punta de la 
clasificación. En la próxima 
jornada visitará a Quintero 
Unido.

Con un gol en el minuto 90+4 que 
le permitió seguir siendo el líder del 
torneo Norte de la Tercera A, Provincial 
Ovalle despachó este sábado al colista 
Deportes Vallenar en un duelo en el 
que se vio obligado a empatar dos 
veces y luego remontar en el último 
suspiro.

El encuentro lo comenzó ganando 
Vallenar cerca de la media hora con 
gol de Gerald Collao. Cuando ya los 
equipos pensaban en el entretiempo, 
en el minuto 45+1 Celin Valdés hizo 
el tanto local para ir al descanso con 
la igualada a uno.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con gol de último minuto el Provincial Ovalle se mantiene líder de la clasificación con 11 puntos 
PROVINCIAL OVALLE

INTENSO

En el segundo tiempo, cerca del 
minuto 70 y tras un cambio visitante 
que desconcentró al Provincial, el 
defensa central del Vallenar, Claudio 
Fuentes con un tiro libre adelantaba 
a su equipo en el marcador.

En el 38’ del complemento, Juan 

José Soriano de cabeza marcaba el 
segundo de los locales para emparejar 
las acciones.

Casi al final del encuentro el técnico 
local Ricardo Rojas ordenó el ingreso 
del Nicolás Arancibia, quien como 
un amuleto cumplió la encomienda 
del técnico.

En un balón rifado tras un tiro 

de esquina en el minuto 94, luego 
que el cuarto árbitro adicionara 5 
minutos al tiempo oficial, Soriano 
pescó el balón y lo mandó a besar 
la red para darle el gritado triunfo al 
conjunto local en la última exhalación 
del encuentro.

Durante la transmisión el narrador 
radial de Expreso Deportivo, Nelson 
Gallardo catalogó el triunfo como 
“angustioso”, al ser en el último 
minuto y porque el equipo local “no 
habría cumplido con una buena faena 
esta tarde en el Diaguita”.

EL RESTO DE LA TABLA
En el otro encuentro de la jornada, 

el Brujas de Salamanca cayó en su 
casa ante Municipal Mejillones con 
abultado marcador de 3-5, con el 
que Mejillones sigue escoltando al 
Provincial con diferencia de un punto.

El conjunto ovallino se mantiene líder 
con 11 puntos, seguido de Mejillones 
con 10 puntos, Quintero Unido que 
descansó la jornada, duerme en el 
tercer lugar con 5 pero con mejor 
promedio de goles que Salamanca, 
que tiene el mismo puntaje. Cierra la 
tabla Vallenar con apenas un punto.

Para el próximo fin de semana el 
“Ciclón” visitará a Quintero Unido, 
mientras Deportes Vallenar recibirá 
a Municipal Mejillones.



EL OVALLINO  DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Crianceros exponen sus problemas de 
producción ante autoridades regionales

PLANTEARON LA POSIBILIDAD DE REGRESAR A LAS VERANADAS

En una reunión con las 
autoridades regionales, 
representantes de los 
productores caprinos de 
la provincia expusieron y 
plantearon los problemas que 
han sufrido en los últimos 
meses para llevar a cabo su 
labor.

Falta de forraje y de agua para los 
ganados, pérdida de crías por aborto 
y un alto interés por participar en 
veranadas hacia Calingasta fueron los 
principales temas abordados en una 
nueva reunión entre la Gobernadora 
Regional, Krist Naranjo, y crianceros 
de la provincia de Limarí.

“Estamos muy contentos y agradeci-
dos de la presencia de la gobernadora 
en Ovalle y de poder hablar con ella, y 
de lograr nuestros objetivos respecto 
de la planificación de las ayudas y el 
apoyo a las veranadas”, dijo Jeanette 
Andrade, presidenta del Comité de 
Crianceros de Ovalle.

El alimento para los ganados está muy 
escaso, y los precios han presentado 
una importante alza el último tiempo, 
situación que se vuelve cada vez más 
complicada para este tradicional sector 
productivo de la región.

El presidente de la Asociación de 
Crianceros de Combarbalá, Luis Castro, 
agregó que tras la reunión “como re-
presentante de crianceros, estar acá 
con la primera autoridad de la región es 

Ovalle

Crianceros de la provincia expusieron las falencias en cuanto al alimento para sus rebaños, pérdidas de crías por abortos y abordaron la 
posibilidad de subir a las veranadas en Calingasta.

EL OVALLINO

muy importante para ver temas, como 
las veranadas. Nosotros estamos muy 
mal en estos momentos con el tema 
de la sequía, así que esta reunión es 
muy buena para nosotros”.

RECOGIENDO TESTIMONIOS
La reunión forma parte de un trabajo 

que según indicaron las autoridades, 
sirve para abordar de forma pronta y 
focalizada la compleja situación por la 
que atraviesan los crianceros debido 
al déficit hídrico.

“Hoy pudimos abordar temas de 
contingencia y emergencia, tenemos 
la crisis hídrica y climática que han 
complejizado al rubro para criar y 
alimentar a las cabras. Es un rubro 
identitario de nuestra región y es 
importante mantenerlo. Hay un tema 
con la migración en las distintas cuen-
cas de los ríos donde viven, cosa que 

necesitamos ir acotando en el tiempo, 
para lo que tenemos importantes de-
safíos, pensando en su permanencia 
en sus valles, pero también con esta 
conexión con Argentina en cuanto a 
la trashumancia, que es una carac-
terística de ellos también”, detalló 

la autoridad regional tras la reunión.
Finalmente, el presidente provincial 

de los crianceros y consejero regional, 
Juan Carlos Codoceo, puntualizó que 
“aquí cada dirigente comunal expresó 
sus necesidades y problemas y la 
Gobernadora escuchó atentamente, 
por lo que se va con mucha tarea 
pendiente. El principal tema que abor-
damos hoy son las veranadas, nosotros 
como crianceros, hoy más que nunca, 
necesitamos que la autoridad argentina 
nos autoricé el paso a sus cordilleras, 
porque acá en Chile se nos van a morir 
los animales”.

El compromiso planteado por la 
Gobernadora Krist Naranjo es man-
tener una alianza de trabajo más 
cercana con los crianceros, en la que 
se puedan establecer medidas de 
mitigación a las problemáticas del 
sector, pensando en corto, mediano 
y largo plazo.

“NOSOTROS ESTAMOS MUY 
MAL EN ESTOS MOMENTOS 
CON EL TEMA DE LA 
SEQUÍA, ASÍ QUE ESTA 
REUNIÓN ES MUY BUENA 
PARA NOSOTROS”.
LUIS CASTRO
ASOCIACIÓN DE CRIANCEROS
 DE COMBARBALÁ

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Cuando Juan dice a Jesús que 
habían tratado de impedir que uno 
expulsara demonios, Jesús los 
desaprueba y les abre el horizonte 
diciendo “No se lo impidan”. Jesús 
predica un apostolado universal, que 
puede tener matices y variantes. La 
única condición es la unidad en lo 

esencial.  Por eso la Iglesia acoge 
una diversidad de movimientos 
y asociaciones con sus propias 
características y carismas. Por 
más que tengamos preferencias 
por uno u otro movimiento, 
tratándose de apostolado, de-
bemos acoger y alentar todas 
las iniciativas y actividades, 
porque como dijo “el que no 
está contra nosotros, está con 
nosotros”. Hace comprender que 
el evangelio no es propiedad de 
unos pocos, ni fue entregado 
en exclusividad a nadie. Ni a 
la jerarquía eclesiástica ni a 

los teólogos. Es un don para 
todos, porque todos estamos 
llamados a la salvación. Jesús 
pide que seamos apóstoles en 
el trabajo, en la oficina, en la 
escuela, en nuestras propias 
casas; toda circunstancia es 
buena para hacerlo. Se llama 
apostolado a toda actividad 
que tiende a propagar el Reino 
de Cristo por todo el mundo. 
Jesús es la fuente y origen 
del apostolado, por lo tanto, la 
fecundidad y eficacia depende 
de la unión que se tenga con 
Él. Cuando promete que “ni 

un vaso de agua quedará sin 
recompensa”, nos alienta a 
ser generosos y constantes 
en el apostolado. Continúa, 
más adelante, diciendo: “Si 
alguien llegara a escandalizar 
a uno de estos pequeños que 
tienen fe, sería preferible para 
él que le ataran al cuello una 
piedra de moler y lo arrojaran 
al mar”. Es difícil encontrar 
palabras de Jesús tan duras 
como estas. Escandalizar es 
perturbar, hacer caer, ser causa 
de tropiezo, y en este caso, de 
ruina espiritual para el otro. 

Escandalizar es lo opuesto a 
anunciar el Reino de Dios. Los 
pequeños son la gente simple 
que lo sigue. Jesús enseña la 
gravedad de la falta de aquel 
que aleje del camino del Señor 
a uno de ellos.  Hoy, último do-
mingo de septiembre, junto a la 
Virgen del Carmen, oremos por 
nuestra patria, para que Dios nos 
ayude a vivir como hermanos y 
juntos trabajemos para cons-
truir el verdadero progreso que 
es edificar una nación, donde 
cada uno tenga pan, respeto 
y libertad.

Unidad en lo esencial
Domingo XXVI Durante el año B.  Mc 9,38-43.45.47-48
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