
Cámara rechaza 
acusación 
constitucional 
contra ministra 
Marcela Cubillos

FAMILIAS DE ZONAS RURALES

SOBREVIVIR CON 
OCHO LITROS 
DIARIOS DE AGUA

REGIONAL INFANTIL

DIAGUITAS 
CON PRIMERA 
OPCIÓN PARA 
AVANZAR 

Claudio vive con su familia en Los Llanos de La Chimba, recibe unos 600 litros de agua potable cada quince días, los que debe racionar 
de manera efi ciente para garantizar que cada uno de los cinco miembros de su familia puedan disfrutar de al menos ocho litros diarios.

CAMILO ROJAS: EL JOVEN OVALLINO 
QUE CONSTRUYÓ SU IMPRESORA 3D

> CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRÓNICA, 
COMENZÓ A CONSTRUIR SU IMPRESORA COMO 
UN PASATIEMPO . AHORA LO VE COMO UN 
EMPRENDIMIENTO INNOVADOR

Aún existen localidades en la provincia sin sistema de agua potable. Ante la crisis 
hídrica, más de 11 mil personas no cuentan con este suministro vital.

Al menos 10 talleres con distinta 
capacitación laboral recibi-
rán 30 internos del Centro 
de Detención Preventiva para 
garantizar su reinserción.
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CÁRCEL DE OVALLE

Internos 
recibirán 
talleres 
laborales

EDUCACIÓN

11

Pese a que igualaron sin goles 
ante Vicuña, el equipo ova-
llino se mantiene puntero a 
una fecha del término de la 
primera fase.

LEONEL PIZARRO



Más allá del rol que cada empresa, sector 
o ciudadano tenga en la tarea de enfrentar 
el cambio climático, es inminente que 
nos enfrentamos a una gran amenaza.  Es 
por eso importante que todos estemos 
alineados bajo un mismo objetivo. Somos 
la primera generación que está sintiendo 
los efectos del cambio climático, pero 
también somos la última generación que 
puede hacer algo para evitarlo.

Ad portas de la realización de COP25 y 
de los problemas climáticos y ambien-
tales que se han desarrollado en el país, 
tenemos un gigantesco desafío con Chile 
y con el mundo.  

La COP25 es la oportunidad para iniciar 
un cambio con el aporte de todos, con 

evidencia técnica y científica, contribuir 
desde las empresas, generar políticas 
públicas más efectivas desde el Congreso 
y el Gobierno y, porque no, aportar a 
través de voluntariados o simplemente 
decidiendo apagar la luz cuando no la 
estamos usando. 

Ya no nos queda tiempo para medi-
tar, hay que lograr la estabilización de 
las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, hay que 
limpiar los mares, hay que reducir la 
deforestación y debemos fomentar las 
energías renovables. Porque el trabajo 
no debió comenzar ahora, sino ayer, ya 
estamos atrasados para mejorar el futuro 
de todos.

Cop25 una oportunidad para Chile

CARTA
por: Roadrian

Más que sequia me preocupa la evaporación, todo se está llendo a las nubes. 
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Autoridades locales y ministro 
Monckeberg buscan soluciones 

ESPERAN ACELERAR LA ENTREGA DE TERRENOS CERCA DEL LICEO AGRÍCOLA

En la reunión, los representantes locales buscaron asegurar y agilizar la entrega de terrenos para la construcción de viviendas CEDIDA

Autoridades  locales e 
integrantes del comité 
procasa Padre Alberto 
Hurtado se reunieron con 
el ministro de Vivienda 
y Urbanismo, Cristian 
Monckeberg, con el fin de 
dar solución a la entrega 
de terrenos que permitirán 
la construcción de 120 
viviendas.   

El tener su vivienda propia es la prin-
cipal meta que tienen las 120 familias 
integrantes del comité procasa Padre 
Alberto Hurtado. Es por esta razón, que 
el alcalde Claudio Rentería, el diputado 
Juan Manuel Fuenzalida y la directiva 
de esta organización se reunieron con 
el ministro de Vivienda y Urbanismo, 
Cristian Monckeberg, con el fin de ace-
lerar la tramitación en lo que respecta 
a la entrega de los terrenos ubicados 
en el sector cercano al Liceo Agrícola 
de Ovalle pertenecientes al Serviu, 
lugar asignado para la construcción 
habitacional.  

En este sentido, la presidenta del 
Comité Procasa Padre Alberto Hurtado, 
María Cortés afirmó que “acá hubo un 
compromiso de parte de las autoridades 
del Gobierno anterior, el cual no se ha 
cumplido, porque estamos esperando 
desde el año 2005, para tener un solu-
ción definitiva y de esta forma poder 
tener nuestras casas, que es lo que más 
queremos”. En cuanto a la reunión con 
el secretario de Estado, la dirigente 
indicó que fue “una excelente reunión 
porque el ministro Monckeberg se 
comprometió con nosotros y nos dijo 
que nos dará una solución a nuestro 
problema y que contaremos con el 
terreno”. 

Al respecto, el parlamentario Juan 

Ovalle

Manuel Fuenzalida hizo un balance 
positivo de la reunión, puesto que fue 
“bastante favorable, porque se encon-
traron soluciones y el ministro analizará 
los antecedentes que les entregamos 
sobre la historia y la distribución que 
se realizó en este lugar”. 

En tanto, el alcalde Claudio Rentería 
sostuvo que la principal motivación 
es “apoyar a nuestra gente y para eso 
estamos trabajando mucho en este 
aspecto, porque la idea es darle un 

pronta solución a las familias que no 
cuentan con vivienda y para eso se están 
haciendo todas las gestiones necesarias 
con nuestra Oficina Comunal de la 
Vivienda, para que los comités postulen 
con terreno y proyecto y apoyados por 
empresas para que logren el subsidio 
habitacional y finalmente tengan su 
casa propia”. 

En la ocasión, las autoridades tam-
bién plantearon la situación del Loteo 
villa San Sebastián que beneficiara 

a 158 familias, Loteo Mejor Vida que 
favorecerá a 148 familias y  Comité 
Ilusión de la San José compuesto por 
158 familias. Cabe señalar, que estos tres 
proyectos están siendo patrocinados 
por la Oficina Comunal de la Vivienda 
y cuentan con Permiso de Edificación 
y Aprobación de Anteproyecto y en 
este sentido, el ministro Monckeberg 
se comprometió a financiar, lo que 
además generará nuevos puestos de 
trabajo para los ovallinos.

Lo condenan a 13 años de cárcel por millonario robo
DELITO COMETIDO EN COMBARBALÁ

Tres delitos cometidos en 
Combarbalá culminaron con 
sentencias de cárcel para sus 
autores. El más grave de ellos 
resultó con una sentencia de 13 
años de prisión

El fiscal jefe de Combarbalá Paulo 
Duarte, informó de tres casos en los 
que se logró la sentencia de los impu-
tados gracias al trabajo de la Fiscalía. 
En el primero el imputado cometió 
un robo con violencia a una pareja 
que se disponía a depositar dinero en 
efectivo en noviembre del año pasado.

Tras golpear a una víctima y robarle 
150 mil pesos, golpeó a su pareja para 
sustraerle 10 millones de pesos que 
iban a ser depositados.

Trató de huir en un auto Kía. Sin 
embargo, no pudo hacer andar dicho 

vehículo y robó una camioneta cuyos 
ocupantes –dos adultos y un niño- fue-
ron golpeados.

Rafael Aguilera fue sentenciado a 13 
años de cárcel efectiva por la gravedad 
de los hechos cometidos.

El segundo caso ocurrió en enero de  
este año, cuando el acusado, Felipe Báez 
V. ingresó al domicilio de una mujer para 
sustraer joyas, una botella de Whisky, 
entre otras especies. El acusado recibió 
una sentencia de 5 años un día.

Por otra parte, otro caso citado fue el 
ocurrido el día 10 de febrero de 2019, 
alrededor de las 18:15 horas, en circuns-

tancia que la víctima se encontraba al 
interior de su domicilio, sintió ruidos 
que provenían de la reja de acceso a 
su casa y al salir de su dormitorio se 
percata que en el exterior se encontraba 
el acusado Carlos Muñoz Muñoz, quien 
portaba un cuchillo.

El sujeto le exigió dinero y le intentó 
provocar cortes. Sin embargo, no logró 
dicha acción, pero lo empujó para darle 
golpes de pies y puños.

El acusado se apoderó de dinero en 
efectivo y un anillo de oro. La víctima 
pudo huir y solicitar ayuda policial. 
Muñoz fue sentenciado a 5 años y un día.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Internos de Ovalle participarán 
en talleres laborales 

PARA FAVORECER SU REINSERCIÓN UNA VEZ QUE CULMINE SU RECLUSIÓN

Un total de 10 talleres laborales se dictarán a 30 internos del centro penitenciario de Ovalle
CEDIDA

El programa desarrollado 
por el Fosis se realizará con 
30 hombres y mujeres, con 
el fin que puedan insertarse 
en el mundo laboral una 
vez cumplan su periodo de 
reclusión.

El FOSIS, en convenio con Gendarmería 
de Chile, desarrollará el programa Yo 
Trabajo con 30 internos del Centro de 
Detención Preventiva de Ovalle, con 
el fin de mejorar sus condiciones de 
empleabilidad y para que puedan ac-
ceder al mercado laboral a través de un 
empleo dependiente o independiente 
una vez que salgan de su situación de 
reclusión.

La iniciativa considera talleres y ca-
pacitaciones orientadas a mejorar y 
fortalecer las competencias de em-
pleabilidad en temáticas tales como 
comunicación, efectividad personal, 
trabajo en equipo, resolución de pro-
blemas, iniciativa y emprendimiento, 
planificación y gestión de proyectos. 

Valentina Cid es una de las participan-
tes de la iniciativa y al respecto señaló 
que “participar en este programa me 
parece una muy buena oportunidad y 
quisiera tomar las herramientas para 
reinsertarme laboralmente cuando salga 
de aquí y por mi parte quiero comenzar 
a trabajar como comerciante. Espero 
poder aprender cómo llegar al público 
o como ofrecer bien mi producto”. 

Sobre el programa, la directora regional 
de FOSIS, Loreto Molina, recalcó que 
“hoy estamos dando inicio a nuestro 
programa Yo Trabajo con mujeres y 
hombres que se encuentran en situación 
de reclusión en Ovalle y esperamos que 
esta oportunidad que ellos y ellas tienen 
les sea beneficiosa para ir mejorando 
su calidad de vida y sobre todo en su 
proceso de reinserción”. 

Consultada por El Ovallino sobre el 
número y la duración de los talleres, 
Molina indicó que “que serán 10 talleres 
que tendrán una duración de 72 horas 
pedagógicas en total dictadas por pro-
fesionales expertos del área. En total, la 
intervención durará alrededor de siete 
meses, que sin duda mejorará la calidad 
de vida de los internos e internas una 
vez terminen su condena”

Agregó que también se les entrega 
un aporte de $200.000 en materiales 
e insumos, dependiendo del plan que 
escojan, para garantizar su proceso de 

Ovalle

Este martes se inició el programa en el que los internos recibirán más de 70 horas pedagógicas de clases de parte de especialistas en cada área
CEDIDA

inserción individual.

ÁREAS DEFINIDAS
Durante el proceso del programa, se 

guía a las personas para que puedan 
definir el área de desarrollo laboral 
a través del plan de inserción, que 
contribuya a disminuir la falta de opor-
tunidades que tienen las personas en 
su posterior reinserción en el medio 
libre, ya sea en una actividad laboral 

dependiente e independiente.
Por su parte, el jefe del Centro de 

Detención Preventiva de Ovalle, Eduardo 
Romero, apuntó que “nosotros nos 
sentimos afortunados ya que al consi-
derarnos como unidad penal tenemos 
la posibilidad de mantener a 30 de 
nuestros internos en una actividad im-
portante que va a ser de utilidad para su 
futuro, para su proceso de reinserción. 
Constantemente la unidad les está 
dando una serie de herramientas, pero 
sin duda que esta es importantísima 
para ellos proyectarse, para pensar y 
planificar su futuro”. 

Asimismo, el Consejero Regional, 

Teodosio Guerrero destacó que “me 
siento muy complacido con la invitación 
y estoy muy contento ya que yo trabajo 
con este recinto hace mucho tiempo y 
creo que lo que están haciendo es muy 
valioso para la reinserción. Me parece 
una excelente iniciativa este programa 
que se acaba de iniciar”. 

Además de los 30 participantes 
de Ovalle, se suman 16 mujeres del 
Complejo Penitenciario de La Serena 
en Huachalalume, quienes también 
formarán parte de este programa que 
apunta a la reinserción, política trascen-
dental para el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera.

“QUISIERA TOMAR 
LAS HERRAMIENTAS 
PARA REINSERTARME 
LABORALMENTE CUANDO 
SALGA DE AQUÍ Y POR MI 
PARTE QUIERO COMENZAR 
A TRABAJAR COMO 
COMERCIANTE. ESPERO 
PODER APRENDER CÓMO 
LLEGAR AL PÚBLICO O 
COMO OFRECER BIEN MI 
PRODUCTO”. 
VALENTINA CID
PARTICIPANTE

30
Internos participarán en los talleres 
de laborales en el CDP de Ovalle
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FAMILIAS EN OVALLE VIVEN 
CON 8 LITROS DE AGUA AL DÍA 

CRISIS HÍDRICA

Claudio sobrevive junto a su familia con 600 litros de agua potable en un plazo de 15 a 20 días. 
LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO

Aún existen localidades 
en la comuna que no 
cuentan con sistema de 
agua potable. Ante la crisis 
hídrica, alrededor de 11.353 
personas en la provincia del 
Limarí no cuentan con este 
suministro vital. En Ovalle 
son 1447 personas que 
deben ser abastecidas con 
camiones aljibes.

Es difícil pensar que en pleno siglo 
XII aún existan familias que viven sin 
sistema de agua potable, aun cuando la 
tecnología avanza a pasos agigantados. 
Esos son algunos de los problemas 
que viven más de 11.353 personas en 
la provincia de Limarí y en Ovalle son 
alrededor de 1.447 personas y más aún 
cuando están a pocos minutos de la 
urbanización. 

Claudio vive en Los Llanos de la Chimba 
y cada 15 días recibe agua potable desde 
camiones aljibes. En su casa son cinco 
personas, y cada quincena son abaste-
cidos con 600 litros de agua potable. 
Tiene 6 bidones de 100 litros y desde ahí 
utilizan para cocinar, higiene y como 
bebestible. “Vienen cada 15 días, pero 
a veces se demoran y llegar y vienen 
cada 20. Nos tenemos que medir, no es 
llegar y sacar y tirarla. Hay que tantear 
los días hasta que venga el próximo 
camión”, explica.

En promedio, son 8 los litros de agua 
que por persona pueden utilizar hasta la 
próxima recarga y en la casa de Claudio 
viven 5 personas. Una cantidad muy 

ROMINA NAVEA 
Ovalle  

Luz María, cuenta con un sistema de Hidropack para la distribución del agua potable que le entrega los camiones aljibes.

consumo diario que obtiene la familia 
de Claudio, quien lleva más de 30 años 
viviendo en el mismo sector, a unos 
pocos minutos de la ciudad de Ovalle. 

CAMIONES ALJIBES 
En la actualidad, un estudio desarro-

llado por la Fundación Amulén, junto 

con el Centro de Cambio Climático 
Global y el Centro de Derecho y Gestión 
de Agua de la Universidad Católica 
de Chile denominado “Radiografía 
del agua rural de Chile: Visualización 
de un problema oculto”, reveló que 
en nuestro país existe un 42,2% de la 
población rural que no cuenta con 
abastecimiento formal de agua potable. 

limitada a diferencia de lo que se 
gasta diariamente en una casa con 
sistema de agua potable. 

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), una ducha de 10 
minutos consume 200 litros de agua, 
un promedio bastante superior al 
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LEONEL PIZARRO

CEDIDA

Una realidad que no deja de preocupar 
tras el avance de la crisis hídrica. 

 A nivel nacional, hay 10 regiones 
que están siendo abastecidas por ca-
miones aljibes. Entre las regiones más 
afectadas están Biobío, La Araucanía y 
Coquimbo, concentrando el 66% del 
gasto público”. En los últimos cinco 
años el gasto en camiones aljibes supera 
los 150.000.000.000 pesos.

En la provincia de Limarí, son 11.353 
personas que son abastecidas con ca-
miones alijes. En cuanto a las comunas; 
en Punitaqui es la que presenta mayor 
demanda con 4.026 personas, seguida 
por Combarbalá con 3.741, Monte Patria 
con 1.740, Ovalle 1.447 y Río Hurtado 402 
personas.

Al respecto, el director regional de 
la Onemi, Rubén Contador, a través 
de una publicación en el diario El Día, 
señaló en el mes de julio que estos datos 
corresponden a las personas que han 
sido beneficiadas dentro del proceso 
de déficit hídrico de la región. “A Onemi 
en particular le corresponde tramitar 
todo lo que son las solicitudes de los 
informes ALFA que emiten los niveles 
comunales”. 

Esas solicitudes son suscritas por 
intendenta regional en conjunto con 
el director regional de Onemi “y se soli-
citan los fondos de emergencia a nivel 
nacional, al ministerio del Interior”, 
indica Contador.

 Además, la autoridad detalla que “el 
promedio de agua que se entrega por 
persona en forma diaria es 50 litros”. 
Resalta que está pensada solo para el 
consumo humano “y no va orientada ni 
a abastecimiento de animales ni para 
otro tipo de acciones, esa es la norma 
que mantiene el Proyecto Esfera de la 
ONU como mínimo suficiente para 
casos de sobrevivencia”.

La misma situación vive Luz María 
Torres, quien vive en el mismo sector. 

En su hogar con seis personas y son 
abastecidos con 2 mil litros de agua 
durante la misma cantidad de tiempo 
que Claudio. “Esperar un camión cada 
quince días es mucho, en comparación 
para alguien que vive en la ciudad, hay 
personas que se bañan dos veces al día, 
casi tres, pero nosotros no podemos 
darnos ese lujo, es complicado”. 

A su vez, Luz María comenta que lo 
más complejo de este sistema es lavar la 
ropa, “para lavar yo no puedo usar una 
lavadora automática, yo lavo a mano. 
Tengo un familiar enfermo en donde 
tengo que lavar constantemente, es 
complicado para nosotros”.

Según datos de la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, en promedio son 
285 litros de agua los que se ocupan para 
lavar la ropa en una lavadora eléctrica, 
acción que evidentemente no puede 
realizar Luz María. 

Otros de los complejos que tiene que 
vivir la familia, es cuando llegan las 
visitas, “es complejo, porque cuando 
recibes visitas y ellos vienen de la ciudad, 
no saben cuidar el agua, incluso uno 

tiene que estar diciendo y es molesto 
para ellos que nos vienen a visitar”, 
indica Torres. 

Además, otro de los gastos que se 
potencian en el consumo básico pro 
familia es la eletricidad. “Nosotros uti-
lizamos ‘hidropack’, lo que realmente 
nos facilita la distribución del agua, 
pero el gasto en electricidad es muy 
elevado, lo que nos ahorramos en agua, 
lo gastamos en luz”, asegura la afectada.

“Todos los vecinos tienen el mismo 
problema. Nosotros vivimos cerca, pero 
al interior debe ser más complicado, 
ya que por las distancias quizás hay 
menos cantidad de agua por casa”, 
señala Luz María. 

De esta manera es que Torres comenta 
que ya se está a la espera de la cons-
trucción del sistema de agua potable 
que fue anunciado como aprobado 
hace algunos meses. “Ya lo aprobaron, 
somos más de 100 vecinos que estamos 
a la espera de esta obra, esperemos sea 
pronto”, afirma. 

EN SITUACIÓN CRÍTICA
Hace más de un mes, el presidente 

de la Asociación Gremial de APR del 
Limarí, Luis Alfaro conversó con el 
diario El Ovallino y se refirió al crítico 
momento por el que están pasando sus 
asociados, debido a la escasez hídrica. 
Sin agua, se encuentran numerosos 
comités de agua potable rural (APR) 
de la provincia del Limarí producto 
de esta crisis que ha afectado hasta el 
momento zona.

“Tenemos situaciones críticas en 
Combarbalá, en Monte Patria, en las 
zonas rurales de Ovalle. Esto ya no es 
algo puntual, pues ya se está genera-
lizando la problemática de la falta de 
agua. Y lo más crítico de esto, es que ya 
estamos a fines de julio y el Ministerio 
de Obras Públicas, a través de la DOH, 
no ha desbloqueado ni un centavo, ni 
siquiera para la mantención de los co-
mités de agua potable para enfrentar la 
sequía”, indicó en aquella oportunidad 
el dirigente.

Tras esta problemáticas, Alfaro aseguró 
que, “la situación es crítica. Efectivamente 
hay algunos comités que tienen agua, 
sobre todo los que están en lo alto de 
la cordillera, como Chañaral de Carén 
o El Maqui. Pero esas son excepciones 
a la regla, pues cuando vamos bajando 
hacia el valle, la cosa se va poniendo 
más difícil”.o2001i

No siempre el camión llega en el plazo establecido, por lo que los usuarios muchas veces deben comprar agua. 

42,2% de la población rural nacional no cuenta con abastecimiento formal de agua potable. 

08
litros son los que deben gastar por 
persona en la casa de Claudio en Los 
Llanos de la Chimba. 600 litros son 
distribuidos cada 15 a 20 días. 

“PARA LAVAR YO NO 
PUEDO USAR UNA 
LAVADORA AUTOMÁTICA, 
YO LAVO A MANO. TENGO 
UN FAMILIAR ENFERMO 
EN DONDE TENGO QUE 
LAVAR CONSTANTEMENTE, 
ES COMPLICADO PARA 
NOSOTROS”
LUZ MARÍA TORRES
NO TIENE AGUA POTABLE

“NOS TENEMOS QUE MEDIR, 
NO ES LLEGAR Y SACAR 
Y TIRARLA. HAY QUE 
TANTEAR LOS DÍAS HASTA 
QUE VENGA EL PRÓXIMO 
CAMIÓN”
CLAUDIO
NO TIENE AGUA POTABLE. 



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2019CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Camilo Rojas construyó desde cero su propia impresora en 3D para fabricar piezas en madera 
y plástico de maíz

CEDIDA

Una notable historia de innovación, esfuerzo y motivación 
personal es la que cuenta Camilo Rojas que de manera 
autodidacta ha desarrollado un microemprendimiento. 
Gobernación le apoyará con los últimos recursos para 
completar su proyecto

Camilo Rojas: el joven 
ovallino que construyó 
su propia impresora 3D

propia del joven ovallino 
que adquirió la habilidad 
para manejar la impresora 
3D de forma autodidacta.

 “Este trabajo lo pude rea-
lizar averiguando internet y 
utilizando mis propios co-
nocimientos, usando ideas 
propias, lo financie con mi 
propio dinero y saliendo 
solo adelante”, señaló Rojas 
quien estudió electricidad 
en el Liceo Politécnico de 

COMENZÓ COMO UN PASATIEMPO PARA APLICAR SUS CONOCIMIENTOS

Con sus propias manos 
Camilo Rojas Rivera de 
24 años fabricó una má-
quina impresora 3D para 
desarrollar un microem-
prendemiento innovador, 
reutilizando y tallando 
maderas y plásticos, para 
crear piezas decorativas. 
Cabe destacar que todo 
es financiado por cuenta 

ROBERTO RIVAS S.
Ovalle

Ovalle y Automatización 
de procesos industriales 
en INACAP, conocimien-
tos que le han servido de 
base para desarrollar su 
iniciativa.

Confiesa que comenzó 
como un pasatiempo ha-
ce dos años para aplicar 
sus conocimientos. Buscó 
en internet y decidió que 
sería una impresora en 
tres dimensiones lo que 
quería hacer. 

“Fabriqué mi propio 
diseño, es diferente a lo 
que conseguí en internet 
y puedo decir que está fun-
cionando perfectamente 
aunque me falta un com-
putador más potente para 
que funcione mejor”

Consult ado p or El 
Ovallino, explicó que ha 
comenzado a hacer cua-
dros de madera con relieve 
en tres dimensiones, y que 
también ha trabajado con 
plásticos de fibra de maíz 
que no es contaminante, 
y que ha hecho piezas de 
motores para enseñanza 
escolar o prótesis, o lo que 
la imaginación le permita.

“Quiero que las piezas 
y los cuadros que haga 
sean amigables con el 
medio ambiente. Es un 
buen proyecto y sé que va 
a revolucionar los nuevos 
tiempos”.

Sobre lo fácil o difícil que 
fuera, indica que necesa-
riamente hay que aplicar 
conocimientos para poder 
lograr que funcione. “Debes 
saber de electrónica y elec-
tricidad, porque al cons-
truirla desde cero debes 
tener conocimientos de 
circuitos de electricidad, 
de informática, saber cómo 
funcionan las ondas de la 
corriente, de los circuitos, 
de los controladores, y todo 
ese tipo de cosas”.

Rojas sabe que puede 
desarrollar nuevas máqui-
nas a nivel industrial, más 
complejas, con motores 
más potentes para aplica-
ciones a gran escala. Pero 
por lo pronto va paso a 
paso con su impresora de 
madera y plástico.

“Funcionarían con con-
troladores y softwares más 

potentes y más especializa-
dos, con otros materiales”.

Su gran ayudante fue su 
padre, Camilo Rojas, quien 
es “más preciso” con los cor-
tes y aplicó el conocimiento 
práctico para construir la 
máquina, mientras que el 
joven aplicaba más cono-
cimiento técnico.

MÁS POTENCIA
En la búsqueda de más 

potencia para su im-
presora, Camilo llegó la 
gobernación de Limarí, 
para solicitar apoyo en el 
departamento social de la 
institución, ya que requiere 
financiar un computador 
de mayor capacidad, pues-
to que una nueva máquina 
impresora 3D que Camilo 
ha fabricado,  requiere un 
procesador más poderoso 
y cuyo valor escapa a lo que 
puede alcanzar el joven.

El Gobernador Iván 
Espinoza indicó al res-
pecto que “conocimos el 
caso de Camilo y lo reci-
bimos en la Gobernación. 
Es realmente destacable 
la gran iniciativa de este 
joven que por su propia 
cuenta ha desarrollado 
un proyecto interesante 
muy a la vanguardia de 
las nuevas tecnologías. 
Sin duda vamos a apoyar 
en el financiamiento del 
computador que requiere 
este joven que es un ejem-
plo de perseverancia y de 
motivación personal”. 

La Gobernación de Limarí 
se ha comprometido con 
apoyar a través de algún 
fondo el financiamiento 
de un computador más 
especializado para que 
el joven ovallino siga ade-
lante con más fuerza con 
su innovadora iniciativa.

“QUIERO QUE 
LAS PIEZAS Y 
LOS CUADROS 
QUE HAGA SEAN 
AMIGABLES 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE. ES UN 
BUEN PROYECTO 
Y SÉ QUE VA A 
REVOLUCIONAR 
LOS NUEVOS 
TIEMPOS”.
CAMILO ROJAS
INNOVADOR
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El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Fuentes, explicó a los motociclistas 
acerca de la nueva normativa. 

CEDIDA

Los cascos acreditados por 
el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones cuentan con una 
etiqueta con código QR que permite 
a las personas, antes de comprar o 
renovar el elemento de protección, 
verificar los requisitos de seguridad y 
diseño exigidos.

Comenzó a regir nueva 
normativa de certificación 
para cascos de motocicletas

protege enormemente en caso de un 
accidente en motocicleta. De hecho, su 
uso disminuye el riesgo y la gravedad de 
los traumatismos en un 72% aproximada-
mente y baja las probabilidades de muerte 
hasta en un 39%.

El proceso de acreditación comprende 
requisitos de seguridad, diseño e informa-
ción al usuario. En caso de ser aprobado, se 
entrega un certificado al importador que 
incluye número de acreditación, código de 
respuesta rápida “QR”, marca, modelo, lote, 
fabricante, país de fabricación, solicitante 
y fecha de emisión. 

El código de respuesta rápida “QR” com-
prende un instrumento complementario 
para informar al consumidor, permitién-
dole tener acceso rápido a la información 
de la acreditación en un sitio web. De esta 
manera, se debe incorporar una etiqueta 
de forma permanente en todos y cada 

EN LA REGIÓN

Con el objetivo de salvar vidas e impulsar 
un cambio cultural en materia de segu-
ridad vial, el viernes 27 de septiembre, 
comenzó a regir la certificación de cascos 
de motocicletas para comercializadores 
e importadores. Proceso de acreditación 
que comprende requisitos de seguridad, 
diseño e información al usuario y que se 
realiza en el Centro de Control y Certificación 
Vehicular (3CV), del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones.

El Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Juan Fuentes, hizo 
un llamado a los comercializadores e 
importadores a acreditar estos elementos 
de seguridad y así también, especialmente 
a los motociclistas a comprar sólo cascos 
acreditados.

“Hacemos un llamado especialmente a 
los motociclistas, para que desde ahora, 
verifiquen que el casco que adquieren, sean 
certificado. Esta certificación de cascos nos 
permite seguir avanzando en seguridad 
vial y en definitiva salvar vidas. A nivel 
nacional, entre el 2014 y 2018 fallecieron 
722 personas involucradas en acciden-
tes de motocicleta, lo que demuestra la 
necesidad de imponer esta exigencia a 
los comercializadores e importadores”, 
comentó el Seremi.

La autoridad agregó que un casco que 
cumple con las normativas requeridas, 

La Serena

Comunidad Europea de Naciones. Todas 
definen componentes principales y exi-
gencias de fabricación, que permiten 
reducir el impacto del cráneo con otro 
objeto, salvando vidas en muchos casos 
de accidentabilidad.

Para cualquier tipo de consultas la 
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito 
(CONASET) habilitó en su página web co-
naset.cl/cascos-acreditados/ el listado de 
cascos que ya cuenta con la certificación, 
y que se irá actualizando con los que se 
encuentran en proceso de acreditación.

uno de los cascos protectores que se 
comercialicen, la que debe indicar el res-
pectivo número de acreditación y código 
de respuesta rápida “QR” otorgados por el 
3CV. La etiqueta debe ser de 3 cm de ancho 
por 3 cm de alto, cuyo formato y diseño 
se muestra a continuación:

Cabe recordar que en Chile los cascos 
para conductores y ocupantes de moto-
cicletas, motonetas, motos todo terreno 
y otros vehículos similares, se rigen bajo 
tres normativas internacionales que son 
la estadounidense, la japonesa y la de la 
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Cámara rechaza acusación constitucional 
contra la ministra Marcela Cubillos

OPOSICIÓN SUFRE REVÉS

“Cuando a uno la acusan de violar la constitución es una acusación grave y uno tiene el derecho a defenderse”, sostuvo la ministra Cubillos

El ex subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry. 

CEDIDA

ANDREA CANTILLANES

La Cámara se inclinó por 73 
votos a favor y 77 en contra 
de la acusación constitucional 
contra la jefa de cartera de 
educación.

En un revés para la oposición, la Cámara 
de Diputados rechazó por 73 votos a 
favor, 77 en contra y 2 abstenciones la 
acusación constitucional contra la mi-
nistra de Educación, Marcela Cubillos.

Con este resultado, el líbelo acusatorio 
no prosigue en el poder legislativo. 
Votos de la DC e independientes se 
alinearon con el oficialismo, siendo 
claves en su victoria.

El diputado demócratacristiano 
Mario Venegas fue de los primeros 
en reaccionar, asegurando que con 
esta resolución “perdió la educación 
pública”, lamentando que miembros 
de su bancada se hayan alineado con 
el oficialismo.

Por su parte, la parlamentaria Jaqueline 
Van Rysselberghe valoró el resultado 
acusando a la oposición de no querer 
permitirle al oficialismo avanzar en su 
programa de Gobierno.

La acusación constitucional era impul-
sada desde el Partido Socialista, desde 
donde la diputada Maya Fernández 
lamentó el resultado, agregando que 
“como oposición no fuimos capaces de 
unirnos en la defensa de la Educación 

BIO BIO
Santiago

Pública. Mucho que reflexionar”.
Por su parte, el jefe de la bancada 

socialista, Manuel Monsalve, lamentó 
que “los tres integrantes de la mesa 
contaron con la confianza de la oposi-
ción y ese rol no es solo administrativo 
también es político, y creo que ese rol 
Pepe Auth no lo cumplió”.

“El Partido socialista cree que esta 
acción era indispensable para garan-
tizar el cumplimiento de las leyes”, 
agregó, calificando el resultado como 
“sorpresivo”, debido al empate que 
anteriormente habían conseguido en 
la cuestión previa.

Sostuvo que “Esta es una herramienta 

de control político del parlamento 
sobre el gobierno. Sin el control polí-
tico, lo que se produce es el abuso, la 
arbitrariedad, la vulneración a las leyes”.

El presidente Sebastián Piñera agra-
deció a los parlamentarios, reiterando 
que el líbelo “nunca tuvo fundamento 
jurídico alguno”.

Gobierno confirma renuncia de Salaberry tras polémico incidente en Ñuñoa
EX AUTORIDAD COMETIÓ INFRACCIONES DE TRÁNSITO

El exsubsecretario 
de Desarrollo 
Regional intentó 
dilatar sanción 
a través de su 
hermana, una 
funcionaria 
municipal. 

La tarde de este martes se confirmó 
que Felipe Salaberry dejará su cargo 
como subsecretario de Desarrollo 
Regional tras el reportaje de Radio Bío 
Bío que dio cuenta de una violación 
a la Ley de Tránsito.

El caso daba cuenta además de un 
altercado con un fiscalizador de Ñuñoa 
y posibles presiones que su hermana 
Iris, funcionaria municipal de esa 
comuna, habría ejercido para dilatar 
la sanción en su contra.

La salida de Salaberry se concretó por 
esta polémica que incluso terminó 

en la Fiscalía con la apertura de una 
investigación por el delito de tráfico 
de influencias.

Los hechos están siendo investigados 
y en su oportunidad el Gobierno había 
blindado a Salaberry. “Nuestra principal 
preocupación es que, ante dos versiones 
que son contrapuestas, nos parece que 
lo justo es que esto se esclarezca a la 
brevedad posible”, dijo el ministro del 
Interior, Andrés Chadwick

Durante la mañana de ayer, el mismo 
Salaberry negó tajantemente los rumo-
res que daban por hecho su salida de 
la Subdere y salió a desmentir a dipu-
tadas de Renovación Nacional que así 
lo habían afirmado.

BIO BIO
santiago
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Diaguitas con primera opción 
para avanzar de fase

CLASIFICATORIO REGIONAL INFANTIL

Ante Vicuña debieron sortear las dificultades de la cancha de tierra. CEDIDA

Pese a que igualaron 
sin goles ante Vicuña, el 
equipo ovallino se mantiene 
puntero a una fecha del 
término de la primera fase.

Con una cancha de tierra y un calor 
que bordeaba los 30°C, la selección in-
fantil sub 13 de la Asociación Diaguitas 
se trasladó y jugó en Vicuña el tercer 
partido de la fase de grupos de las cla-
sificatorias regionales al campeonato 
nacional amateur de la categoría.

El equipo que dirige la dupla técnica 
de Manuel Mendoza y José Ponce sabía 
que el encuentro sería de dificultad 
para sus niños, ya que tanto las condi-
ciones para enfrentar el partido como 
el oponente en esta ocasión opondrían 
cierta resistencia al trabajo que vienen 
realizando.

Fue así como los once jugadores se 
pararon en la cancha de tierra de Vicuña 
y realizaron su mejor esfuerzo posible, 
ante un calor que permeó las posibi-
lidades de realizar un mejor juego. 
Por momentos, el viento también fue 
factor, además del polvo en suspensión 
producto de la superficie de la cancha, 
impidiendo desplegar un mejor fútbol. 
Con todo, los ovallinos pudieron sacar 
el partido adelante y regresar hasta 
Ovalle con un punto importante de 
cara a la clasificación a la segunda fase 
del torneo.

“Fue un partido bien disputado, donde 
factores como la superficie afectó, juga-
mos en tierra, en cancha dura y costaba 
realizar jugadas. El calor influyó, al igual 
que la tierra nos afectó, aunque en el 
primer tiempo tuvimos dos ocasiones 
claras para abrir el marcador.

Es un punto importante igualmente 
en condición de visita y es importan-
te, sobre todo porque quedamos en 
igualdad de puntos con ellos”, contó 
Manuel Mendoza.

Tal como dice el entrenador, con la 
igualdad ambos equipos acumulan 7 
puntos en el grupo C, siendo ambos 
equipos líderes, pero los limarinos con 
mejor diferencia de gol, producto de 
dos triunfos y el mencionado empate.

Una de las virtudes que para Mendoza 
es gravitante en el equipo es la propia 
habilidad y espíritu de compañeris-
mo se respira en todo el plantel. Cada 
jugador puede sustituir a otro de sus 
compañeros realizando un buen des-
empeño, situación que los técnicos 
también valoran.

“Los niños tienen compañerismo, 
juego asociado y aplican inteligencia 
en la ejecución de las jugadas, en la 
definición frente al arco y la tranqui-
lidad para poder marcar, un aspecto 
importante”, destaca la dupla técnica.

En el cuarto y último partido de la 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Diaguitas se mentaliza desde ya en el partido de este sábado, en la última fecha de la fase de grupos. CEDIDA

fase de grupos, Diaguitas recibirá este 
sábado en el Complejo Deportivo La 
Higuera a la selección de Tierras Blancas 
de Coquimbo. Un triunfo los instalará 
en la siguiente fase, pero nada está 
abrochado aún.

“A Tierras Blancas debemos abrochar 
la clasificación y debemos ganar este 
partido. Tenemos que enfrentar el 
encuentro con la mejor actitud, hacer 
lo que venimos haciendo, de forma 

colectiva para poder clasificar a la 
siguiente fase. La localía nos favorece 
pasto natural”, dijo Mendoza.

AFAO SOLO LE SIRVE EL TRIUNFO
Por su parte, la otra selección ova-

llina en el campeonato es el equipo 
representante de la Asociación Afao. 
Durante esta fecha quedaron libres 
y ya han disputado tres partidos, con 

dos triunfos y una derrota, sumando 
6 puntos. En la última jornada enfren-
tarán a la selección de Vicuña, uno de 
los punteros, por lo que solo el triunfo 
los instalará en la siguiente ronda del 
clasificatorio.

Afao jugará también este sábado 
ante los vicuñenses en el Complejo 
Deportivo Afao, ubicado en el sector 
de Media Hacienda, desde las 15.00 
horas. o1001i

07
Puntos acumula la selección Diagui-
tas en el grupo C del clasificatorio re-
gional sub 13. Necesitan de un triunfo 
ante Tierras Blancas para asegurar 
su paso a la siguiente ronda.

EL CALOR INFLUYÓ, AL 
IGUAL QUE LA TIERRA NOS 
AFECTÓ, AUNQUE EN EL 
PRIMER TIEMPO TUVIMOS 
DOS OCASIONES CLARAS 
PARA ABRIR EL MARCADOR”
MANUEL MENDOZA
ENTRENADOR DIAGUITAS
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Unos enfrentamientos que po-
drían no tener convocados de uno 
de los ‘grandes’ del balompié chile-
no, Colo Colo. Así lo pudo averiguar 
Bío Bío Deportes.

Y es que según los antecedentes 
recopilados, desde el ‘Cacique’ ya 
iniciaron las gestiones para que sus 
‘convocables’ no sean llamados, 
teniendo en cuenta que el 16 del 
mismo mes (un día después del 
juego con Guinea) se enfrentan a 
Huachipato por la décima fecha 
del Campeonato Nacional.

En el cuadro de Pedrero existe 
preocupación por las posibles 
citaciones de Bryan Cortés, Felipe 
Campos y Óscar Opazo, por ejem-
plo, quienes han sido titulares en 
el último tiempo y piezas impor-

Colo Colo realiza gestiones para que 
no le convoquen jugadores a La Roja

EN PRÓXIMA FECHA FIFA

No quiere perder jugadores por la fecha FIFA. El próximo 
12 de octubre la selección chilena de fútbol tendrá su 
desafío ante Colombia en Alicante, España. Tres días 
después, y en la misma ciudad, se medirá con Guinea 
para terminar su ‘gira’.

Reaccionó el ente rector. La ANFP salió 
al paso de la acusación contra el técnico 
de La Roja femenina, José Letelier, por 
actitudes indebidas en contra de una 
seleccionada.

BIO BIO
Santiago

tantes para el entrenador Mario 
Salas. Eso sí, las mayores ‘fichas’ 
estarían destinadas a por lo menos 
asegurar que el portero no será 
convocado.

Las alarmas se encienden porque 
el club atraviesa por un momento 
deportivo irregular, que lo tiene 
peleando por un cupo a la fase 
grupal de la Copa Libertadores 
del próximo año, algo que -hasta 
ahora- está consiguiendo.

Hay que decir que aunque el 
‘Cacique’ empezó los contactos 
y elevó la solicitud al ente rector 
del balompié chileno de manera 
extraoficial, la resolución defini-
tiva está de manera exclusiva en 
el cuerpo técnico de la selección 
y la propia ANFP.

Por ahora el cuadro de Macul no 
ha tenido mayores respuestas a 
su gestión, por lo que todo sigue 
‘estancado’.

La Selección chilena enfrentará dos partidos amistosos en la próxima fecha FIFA. CEDIDA

ANFP responde a 
acusación contra DT 
de La Roja femenina

CONFIRMA INVESTIGACIÓN

Mediante una carta entregada al ente rector 
del balompié criollo, firmada por el Sindicato de 
Futbolistas Profesionales (Sifup) y la Asociación 
Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino 
(Anjuff), se dio a conocer la información.

Y, luego de la repercusión tras conocida la 
denuncia, la propia ANFP, mediante un comu-
nicado, explicó que “el miércoles 25 de sep-
tiembre recibimos una carta de la Asociación 
Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino 
(Anjuff), donde planteaban inquietudes sobre 
hechos indebidos que habrían ocurrido en la 
selección femenina y que tendrían relación 
con el entrenador José Letelier”.

“Respondimos de inmediato, citándolos a 
una reunión un par de horas más tarde ese 
mismo día en dependencias de la ANFP. En 
la cita, la Anjuff informó sobre supuestas 
conductas inadecuadas que habrían ocurrido 
durante el Mundial de Francia. Aunque no 
hubo una denuncia formal ni se entregaron 
antecedentes concretos, se activaron inme-
diatamente los protocolos sobre la base de 
nuestra ‘Política de Denuncia e Investigación 
Interna””, agregaron desde la institución con 
sede en Quilín.

“Como ANFP iniciamos la investigación ese 
mismo miércoles 25 y esta se ha desarrollado 
con la mayor rigurosidad y diligencia, con el 
fin de poder aclarar los hechos informados. 
Esta investigación, además, se está llevando 
a cabo dentro de un marco donde se respete 
y resguarde la integridad de las personas”, 
sentenciaron desde la ANFP.

BIO BIO
Santiago



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2019 CULTURA /  13elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Ganar un Campeonato Nacional 
de Cueca es “cuestión de química”

MEY Y MARCEL SE CORONARON CAMPEONES JUVENILES

CEDIDA

CEDIDA

La pareja ovallina compitió en 
Quisco y se alzó con el título 
de campeones Nacionales de 
Cueca en la categoría juvenil, 
un premio a su esfuerzo y a 
su pasión por el folclor

Mey y Marcel salieron desde Ovalle con 
una meta trazada: regresar como cam-
peones… y lo lograron. 

Los jóvenes de 15 y 16 años respectivamente 
se impusieron en la décimo quinta versión 
del torneo de danzas tradicionales en la 
categoría Juventud.

La pareja Ovallina conformada por Mey 
Valentina Gómez Julio, y Marcel Jesús 
Cortes Torres, de 15 y 16 años, estudiantes 
del Liceo Alejandro Álvarez Jofré y del 
Colegio San Viator, respectivamente, se 
coronaron campeones de la XV versión 
del Campeonato Nacional de Cueca y 
Danzas Representativas Categoría Juventud 
2019 – 2020.

Los estudiantes viajaron junto a su pre-
paradora Patricia Rojas Mundaca y a sus 
familiares a representar a la región de 
Coquimbo en el certamen organizado por 
la Corporación Cultural De Campeones y 
Cuequeros de Chile, en la ciudad del Quisco.

El torneo se desarrolló entre el 24 y el 
28 de septiembre recién pasado y cabe 
mencionar que la pareja obtuvo el cetro 
de Campeones, luego de haber participado 
durante tres días mostrando sus cuecas 
a los miembros del jurado.

Las parejas llegaron desde las 15 regiones 
de Chile, donde la pareja ovallina destacó 
desde el primer momento de competencia 
por su elegancia, el carisma, la humidad 
y su sencillez.

¿QUÉ SE SIENTE?
Consultada por El Ovallino, Mey indica 

que siempre han estado enfocados en 
este tipo de actividades, y que ganarlo 
por primera vez le produce una mezcla 
de emoción y alegría, todo junto.

Los jóvenes están bailando cueca desde 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

muy pequeños, desde segundo básico, y 
aunque ya habían bailado juntos en mu-
chas ocasiones, también habían probado 
suerte con otras parejas.

Su mamá, Loreto Julio, confiesa que los 
ha visto madurar y crecer artísticamente. 
“Maduraron, se afiataron mucho, tienen 
mucha química. Ellos habían bailado 
hace tres años, pero por cosas del destino 
se habían separado, y se juntaron para 

prepararse hace apenas dos semanas.  
Por eso digo que es cuestión de química”.

Se siente satisfecha al haber visto su evo-
lución y ver que es un cambio tremendo 
para ambos jóvenes, porque tienen mucho 
camino por delante.

Ahorita se enfocarán en sus estudios, 
pero atenderán distintas invitaciones 
nacionales para mostrar su baile en di-
ferentes ciudades.

En octubre del año pasado, en el Nacional que se efectuó en Arica, Mey alcanzó el 
tercer lugar en la sección de Danza Representativa, aunque en aquella ocasión su 
pareja de baile era Milovan Gómez.
Los ovallinos destacaron por su desarrollo y puesta en escena, lo que les valió estar 
incluidos entre los tres favoritos a llevarse el título de ese año, siendo superados 
solo por las parejas de Alto Hospicio (Tarapacá) y Cañete (Biobío).

EN ASCENSO

Los ovallinos Mey y Marcel son estudiantes del Alejandro Álvarez Jofré y del San Viator respectivamente.

Los ovallinos se alzaron con el título de campeones nacionales gracias a su química como pareja



CARTELERA 26 SEP AL 02 OCT/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

UN AMIGO ABOMINABLE

DOBLADA TE *10:30 12:45 15:00 17:20 19:45 Hrs

IT: CAPITULO 2

DOBLADA +14 14:30 18:00 21:30 Hrs

RAMBO, LAST BLOOD

DOBLADA +14 13:50 18:40 21:00 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CITY POINT

CINE

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

DOBLADA TE *11:20 16:15 Hrs

EL REY LEÓN 

DOBLADA TE *11:50 Hrs

INFIERNO EN LA TORMENTA

DOBLADA +14 22:00 Hrs
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Coquimbo comienza la búsqueda de un 
cóctel que resalte la identidad local

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

El concurso finalizará el 12 de noviembre a las 16:30 horas en Ovo Beach. Las inscripciones iniciaron este martes 1 y finalizan el miércoles 30 
de octubre.

CEDIDA

El concurso “Un Cóctel para 
Coquimbo Puerto Lindo” tiene 
por objetivo potenciar el 
desarrollo económico local 
y dinamizar la actividad 
turística.

Este martes la Corporación de Turismo 
Coquimbo, junto a Pisco Chile, lanzó 
bajo las directrices para la segunda 
edición del certamen “Un Cóctel para 
Coquimbo Puerto Lindo” en las depen-
dencias del restaurant Pink Gourmet 
del balneario de Tongoy.

El concurso tiene como objetivo po-
tenciar el desarrollo económico local, 
dinamizar la actividad turística-comer-

Coquimbo

cial y resaltar la identidad “coquimba-
na” en preparaciones a base de pisco, 
apuntando a relevar su denominación 
de origen.

“A través de este concurso buscamos 
que locales comerciales con patentes 
de alcoholes en la comuna, amplíen su 
oferta en el rubro, fortaleciendo además 
el trabajo público-privado. La idea fuerza 
que tratamos de impregnar en nuestro 
emprendedores es que creen nuevas 
ofertas para vecinos y visitantes, que 
se atrevan a fusionar sabores y aromas 
garantizando una buena calidad”, sos-
tuvo el alcalde Marcelo Pereira.

Los concursantes deberán conquis-
tar el paladar del jurado que estará 
integrado por representantes de Pisco 
Chile, Inacap, medios de comunicación, 
gastronomía, fomento y turismo.

“El pisco es nuestro origen, nuestra 
bebida típica y se puede fusionar con 
distintos sabores que tenemos en 
nuestra comuna. Agradezco que nos 
permite reunir al empresariado, com-
petir, pero también elevar los están-
dares de todos los restaurantes de la 
comuna. Mejoramos la experiencia de 
los turistas con nuevas preparaciones 
y renovamos nuestras cartas”, sostuvo 

Raúl Sanders, destacado empresario 
gastronómico del balneario de Tongoy.

Antonieta Neira Barraza, gerente de 
la Corporación de Turismo, señaló que 
el concurso finalizará el 12 de noviem-
bre a las 16:30 horas en Ovo Beach. Las 
inscripciones iniciaron este martes 1 
y finalizan el miércoles 30 de octubre.

Para conocer las bases, participar e 
inscribirse se puede escribir al correo 
carolina.leal@coquimboturismo.cl, 
o ir personalmente a la Corporación 
Municipal de Turismo, ubicada en 
Aldunate 699, segundo piso, Barrio 
Inglés, entre las 08:30 y las 17:00 horas.

“NOS PERMITE REUNIR AL 
EMPRESARIADO, COMPETIR, 
PERO TAMBIÉN ELEVAR LOS 
ESTÁNDARES DE TODOS 
LOS RESTAURANTES DE 
LA COMUNA. MEJORAMOS 
LA EXPERIENCIA DE LOS 
TURISTAS CON NUEVAS 
PREPARACIONES Y 
RENOVAMOS NUESTRAS 
CARTAS”
RAÚL SANDERS
EMPRESARIO GASTRONÓMICO.
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VEHÍCULOS 

VENDO - AUTOMÓVIL

Volkswagen Bora  2.0 cc 2009 
bencinero, color gris grafito, 
único dueño, $3.000.000 con-
versable.  F: 953241327

Toyota Yaris Sport 1.5 2015 
mecánico, full equipo, color gris 
plata, única dueña, 26.550 kms, 
$6.500.000  F: 992270900

Toyota Coro l la  2012  GLI , 
mecánico, 95.000 km, full, 
$5.500.000.  F: 993381638

Toyota E 1.5  2018 Full, apuro 
$18.500.000 solo Taxi, traba-
jando paradero  F: 987761160

Suzuki Alto K10 GLX 1.0 Rull 2016 
10000 km sin deuda  $3200000 
F: 974714482 ID: 214674

Suzuki SX4 sedan 2010 1.6cc 
mando al volante espejos elec-
tricos 85.000 kms $4100.000 
conversable F:  988561485

Suzuki Aerio 2006 automáti-
co, 78.000 km., único dueño, 
$3.150.000.  F: 998410676

Samsung SM3 2013 color negro 
azul buenas condiciones valor 
conversable  $2800000 F: 
968495060

Samsung SM3 SE 2014 Único 
dueño 76.000 km. $4.800.000  
F: 999170513

Renault Fluence 2014 Auto en 
desarme, repuestos originales, 
piezas en perfecto estado  F: 
962343678- ciclicacontacto@
gmail.com

Renault Clio 1.4 2006 Documen-
tos atrasados, motor detalle,  
$750 F: 986757052

Peugeot 208 2013 diesel, única 
dueña, mantenciones en Con-
cesionario, blanco, $5.800.000  
F: 999573526

Peugeot Diesel Spartium 308 
2014 full , único dueño impe-
cable  F: 983377293

Nissan PLATINA 2009 Por reno-
vacion de colectivo, se vende 
automovil en buen estado, 
precio conversable. $1300000 
F: JORGE AGUIRRE

Mazda 2 Sport 1.4 2014 Oportu-
nidad, full, muy buenas condi-
ciones, 50.000 kms, $4.750.000  
F: 941032094

Hyundai Elantra GLS 2004 
full, mecánico, $2.350.000.  F: 
993381638

Hyundai Eon 2016 único due-
ño $3650000 F: 968287073, 
983985989

Hyundai MC 1.4 GL PS  2011 Auto 
en muy buen estado, 125.500 
km , incluye radio tuch de 7”, 
con cámara de retroceso, neu-
máticos nuevos, , alzavidrios 
eléctricos en las 4 puertas, 
alarma, luces Led , sin pérdi-
da de líquidos, muy económi-
co. $3850000 F: 997549644 / 
geleonc@hotmail.com

Haima 2, motor 1.6 cc 2014 llan-
tas, papeles al día, $2.600.000 
conversable.  F: 978312508

Ford Fiesta SE Hatchaback 
2014 impecable, única dueña, 
llantas, aire acondicionado, 
$6.100.000.  F: 998878954

Chevrolet Aveo Sedan 1.4 blan-
co 2013 única dueña. 75.000 
kms. $5000000 F: 56985299641

Chevrolet Spark LT 2012 trans-
ferible, 109.000 kms, $1.990.000  
F: 937803375

Chevrolet Corsa Evolution 1.8 
2006 $2.000.000 conversable  
F: 994973733

Chevrolet Orlando diesel 2.0, 
mecánico,  2013 vendo por 
apuro, $7.500.000 conversable, 

también recibo vehículo peque-
ño por pago más diferencia.  F: 
945206452, 937370721

BYD 1.000 cc  2013 40.000 km, 
mejor oferta  $2280000 F: 
975816210

Gran vitara Glx sport 4x4 1.6 
impecable, año 2015, valor de 
oferta 6.500.000. Ovalle  F:    
fono: 959949018

Mazda Sports 3 año 2010, 1.6 
cc, full, japonés, $ 4.800.000 
conversable  F: 998849101

Taxi Ejecutivo 2014 20 mll 
patente sirve para colecti-
vo o básico conversable  F: 
998944670

P a t e n t e  t a x i  c o l e c t i v o 
$22.000.000 conversable F: 
944960281

Subaru New XV 2.0 cc 2017 
AWD, automático, $12.000.000, 
41.000 km.  F: 995490712

Taxi $14.000.000 o derechos 
para su auto nuevo/usado $12 
Mill F: 998806463

Vendo station vagon ford año 
2014 4x4 motor 3.5 casi nue-
vo poco uso, $10.500.000,  F: 
944039250

Station vagon Suzuki Gran 
Nomade 2.4 año 2013 gris oscu-
ro papeles al día, $6.000.000 
conversable,  F: 952942100

Vendo colectivo trabajando 
Nissan Tiida, 2012, $19.500.000 
conversable  F: 999554513, 
999594337

Jac S5 comfort smart 2.0, 
2018 como nuevo 600km 
$8.199.990 precio conversable,  
F: 987017406

Opel Corsa Enjoy 2015 excelente 
68000 km HB3 $5.800.000, con-
versable,  F: 987017406

VENDO - CAMIÓN

Foton Midi Cargo Box  2019 
refrigerado hasta -15°, especial 
para venta de hielo, excelente 
estado, 8.500 kms., casi nue-
vo, $7.000.000 conversable.  F: 
936553197

Oportunidad Hyundai HD 65 
2012 Impecable documentación 
al día F: 983377293

VENDO - CAMIONETA

Toyota hilux 2010 4x2 diesel 
2.5cc 181.000 kms 7.250.000 
conversable F:  988561485

Toyota New Hilux 2016 4x4, poco 
kilometraje, a toda prueba, 
$11.800.000  F: 993256226

Toyota Hilux 2.5 2015 4x4, doble 
cabina, turbo interculler, full 
equipo, excelente estado, 
79.000 kms, $10.950.000  F: 
992650879

Nissan D-21 2001 doble cabi-
na, 4x4, detalles estéticos, 
$1.750.000  F: 963604797

Ford Ranger XLT 1996 cabina y 
media, 126.000 kms., impeca-
ble, $3.950.000.  F: 953802902

Ford Ranger 2012 Full, doble 
cabina, neumaticos nuevos, 
cierre centralizado, 99.000 
kms, cilindrada 2.3, color gris 
plata, barra anti vuelco cro-
mada, cubre pick up, tapiz de 
cuero, excelentes condiciones. 
$7100000 F: 971410939

Chevrolet D-Max 2007 4x4, 
doble cabina, $3.600.000, pape-
les al día  F: 998333412

Chevrolet Dmax full diesel 4x4 
2012 Pintura, tapiz, neumáti-
cos impecables, llegar y viajar  
$7600000 F: (9) 83602992

Chevrolet Hilux 2.5 2014 doble 
cabina, 4x4, full, $7.500.000 
conversable  F: 988953006

Vendo 2 camionetas Nissan 
Navara doble cabina, 2015, 
$8.500.000 conversable; Otra 
2010, cabina simple, $6.200.000.  
F: 959592473, 988444411

Vendo camioneta Volkswagen 
Amaro, año 2013, $8.500.000 
conversable, motor petrolera 
2.0,  F: 944039250

LEGALES

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Burros Bajos, a una impor-
tante reunión para el día 14 de 
Octubre 2019, a las 15:00 HRS. 
En primera citación y a las 15:45 
en segunda citación, en salón 
Junta de Vigilancia río Rapel, 
punto a tratar: Postulación de 
canal a proyector CNR, Varios. 
Atentamente el directorio

EXTRACTO

En causa Rol V-178-2019, Ter-
cer Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “HIDALGO”, por sen-
tencia de fecha 26 de Agosto 
de 2019, se declaro a doña 
Margarita del Carmen Cortez 
Cortez, cedula de identidad 
N° 5.464.934-7, domiciliada en 
Avenida la Paz N° 1337, Villa Las 
Americas, Ovalle, provada de la 
administración de sus bienes, 
nombrándose como curador 
definitivo a su hija Carmen Glo-
ria Hidalgo Cortes. Secretario (s).

EXTRACTO

Causa Rol V-105-2019,  2° 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “RIVERA” por sen-

tencia de 24 de julio de 2019, 
se declaró que Rodrigo Elvis 
Mundaca Rivera, domiciliado 
en calle única s/n, población 
Los Trigos, ciudad de Ovalle, 
no tiene la libre administración 
de sus bienes, nombrándose 
como curadora a su madre, 
doña Georgina del Carmen 
Rivera Toro. SECRETARIO

EXTRACTO

Ante el 2° Juzgado de Letras 
de Ovalle, en autos Ejecuti-
vos “CORTES con GONZÁLEZ, 
ROL C-8- 2019, se rematará el 
inmueble ubicado en Ovalle 
que corresponde al Lote A de 
la Hijuela N° 2 ubicado en Cerro 
Blanco, inscrito a fojas 2996 
vuelta Número 3093 del Regis-
tro de Propiedad del Conser-
vador de Ovalle, del año 2018, 
a nombre de Javier Andrés 
González Cisternas. El Remate 
será el 11 de Octubre de 2019 a 
las 12:00 horas en Secretaría 
del Tribunal. El mínimo para 
comenzar las posturas será 
el del avalúo fiscal del primer 
semestre de este año. Todo 
postor, para tomar parte en la 
subasta, deberá rendir caución 
por un monto equivalente al 
10% del mínimo fijado para la 
subasta en VALE VISTA BANCA-
RIO DEL BANCO DEL ESTADO DE 
CHILE a la orden del Tribunal. El 
plazo para extender la escritura 
de adjudicación 30 días hábiles, 
contados desde la fecha de la 
resolución que ordene exten-
derla. Demás Antecedentes en 
Secretaria del Tribunal. Ova-
lle, 13 de Septiembre de 2019. 
SECRETARIO.
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Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl
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* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CINE

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 14:00 17:40 21:20 Hrs

OPEN PLAZA, OVALLE
SALA 1 SALA 2

INFIERNO EN LA TORMENTA -Estreno-

2D DOBLADA  M14 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00 Hrs

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA  

2D DOBLADA  TE 13:10 Hrs

MI AMIGO ENZO 

2D DOBLADA  TE 17:50 Hrs

LA SIRENITA -Clásicos- 

2D DOBLADA  TE 15:30 Hrs

IT: CAPITULO 2 

2D DOBLADA  TE 20:30 Hrs
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: El éxito en el amor 
también está relacionado con 
la actitud que tiene y como se 
enfrenta a su destino. Salud: No 
debe dejar de cuidarse y más 
cuando el mes anterior fue tan 
agitado. Dinero: Es momento 
de trabajar duro por recuperar 
sus finanzas. Color: Rosado. 
Número: 6.

Amor: Tenga un poco más de 
voluntad a la hora de tratar de 
solucionar los conflictos de pareja 
o con las el resto de las personas. 
Salud: Ajuste su modo de vida 
para que esta sea más sana que 
hasta ahora. Dinero: Es importan-
te que restrinja el flujo de efectivo. 
Color: Verde. Número: 30.

Amor: Sus habilidades de 
conquista estarán en alza, 
pero cuidado con dárselas 
de conquistador/a estando 
comprometido/a. Salud: Tenga 
cuidado con consumir tantos 
alimentos azucarados. Dinero: 
Las finanzas irán poco a poco 
estabilizándose. Color: Café. 
Número: 11.

Amor: Su corazón debe estar en 
paz antes de tomar la decisión de 
salir a buscar nuevas aventuras 
amorosas. Salud: La salud debe 
estar siempre primero y la debe 
anteponer a cualquier otra cosa, 
incluso la económica. Dinero: Ojo 
con dejar tareas sin terminar. 
Color: Terracota. Número: 20.

Amor: En el amor no siempre 
las cosas se dan de modo ins-
tantáneo, debe tener paciencia 
si es que desea que todo resul-
te bien. Salud: La tensión nunca 
será amiga de una buena salud. 
Dinero: Si desea tener recursos 
a futuro debe comenzar a aho-
rrar. Color: Plomo. Número: 14.

Amor: El amor siempre debe 
estar presente en nuestras 
vidas, por eso es importante 
que reciba el que le entregan 
las demás personas. Salud: 
Cuidado con los cambios de 
temperatura, evite resfriarse. 
Dinero: Invierta un poco en 
su apariencia personal. Color: 
Blanco. Número: 7.

Amor: La soledad no es una 
mala compañera, pero esta no 
debe ser eterna. Le digo esto 
ya que todo depende de usted. 
Salud: Tenga cuidado con las 
infecciones urinarias por ir al 
baño en lugares poco higiéni-
cos. Dinero: Trate de buscar 
ingresos extra. Color: Marrón. 
Número: 9.

Amor: No se quede solo en las 
promesas de cambio, la pareja 
necesita ver con hechos lo que 
usted le ha dicho. Salud: Pro-
póngase realizar más actividad 
física y pronto verá resultados. 
Dinero: Sea realista en cuanto 
a su situación financiera ac-
tual. Color: Rojo. Número: 22.

Amor: Enfrentarse a los demás 
por un tema de orgullo no ayu-
da para nada a sus relaciones 
interpersonales. Salud: Dejarse 
abatir por el estrés iniciando el 
mes no es una buena forma de 
iniciarlo. Dinero: Materializar 
las cosas depende netamente 
de su esfuerzo. Color: Negro. 
Número: 18.

Amor: La salud de su corazón 
en cuanto al amor es impor-
tante en especial cuando se 
tiene la intención de iniciar algo 
nuevo en la vida. Salud: Tenga 
más cuidado en esta época en 
cuanto a donde se alimenta. 
Dinero: No todo en la vida es 
acumular riquezas. Color: Lila. 
Número: 5.

Amor: La grandeza de su 
corazón es una tentación 
para algunas personas, tenga 
cuidado con que se aprovechen 
de esto. Salud: Es importante 
que haga caso a los consejos 
de su médico. Dinero: Antes de 
vender bienes vea si esto es lo 
mejor o hay otra alternativa. 
Color: Salmón. Número: 10.

Amor: Cuando se trata del cora-
zón, la mayoría de las ocasiones 
está relacionado con sus decisio-
nes y con los caminos que toma. 
Salud: Hay alternativas naturales 
para combatir sus afecciones. 
Estas pueden ser complementa-
rias. Dinero: Mejore su disposición 
en el trabajo. Color: Amarillo. 
Número: 17.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 01 20

PUNITAQUI 02 22

M. PATRIA 03 21

COMBARBALÁ 03 19

Farmacia Sana Sana
Libertad 249   

Ángeles Custodios

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

MENTIRAS VERDADERAS
02 La Red

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva la 
pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 El 
cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu histo-
ria. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Juntos, el corazon nunca se equivo-
ca. 15.15 Mujer casos de la vida real. 15.45 Punto 
noticias. 16.00 Mujer casos de la vida real. 16.45 
Punto noticias. 17.00 Esta historia... me suena. 
18.00 La reina soy yo. 20.45 Punto noticias. 21.00 
Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00        Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 Cosas de mujeres 17:00 Somos 
un plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30 
MILF 20.30  Amor sincero 20.55 El tiempo 21:00 
Criminal Minds 22:00 Cariño malo 23:00 Me late
00:00 Toc Show
01:00 Cosas de mujeres
02:00 Cariño malo
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Música de los 80

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 
08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 15:30 
El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 16.30 Ezel. 
17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:20 Sigamos de largo
01.00 Teletrece noche
01.30 Río Oscuro
02.15 Los simpson
03.00 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 El otro lado del paraíso. 
17.20 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú quien 
eres? 18.45 Las mil y una noches. 19.45 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

Hay que emplear el razonamiento lógico y 
la observación, sin recurrir a complicados 
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada 
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin 
repetir números dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos números en las 
filas y las columnas.
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