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El “Ciclón” recibe 
a Mejillones para 
volver a la liguilla 

JUSTICIA

Luego de dos años 
de la muerte de 
Martín la familia 
se querella

Familia de menor electrocu-
tado en camping  presentó 
querella criminal contra el 
recinto recreacional. 8

Solo un punto separa a Provin-
cial Ovalle de la postempora-
da y esta tarde en el Diaguita 
apuntará por regresar a la zona 
de privilegio.Tres deportistas de la Academia Municipal de Ovalle marcaron un hito al clasificar a la Copa Chile de la especialidad. Los esfuerzos por descentralizar el 

deporte y disputar de igual a igual con los seleccionados nacionales son algunos de los desafíos desde las provincias.

ESTE RECIÉN PASADO MES DE JULIO quedó marcado en el calendario como uno de 
los más secos de la época. Si bien, aún los tranques promedian un 65% de agua embal-
sada, la región presenta hasta la fecha un 80% de déficit hídrico promedio.

Los nuevos pasos del taekwondo en Ovalle 
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EL PASO DE LA FORMACIÓN 
A LA COMPETICIÓN DEL 
TAEKWONDO EN OVALLE

La academia municipal de este deporte clasificó recien-
temente a tres de sus integrantes a la Copa Chile de tae-
kwondo, instancia organizada por la federación chilena. 
Los esfuerzos por competir a alto nivel desde regiones y 
optar a integrar una selección nacional son algunos de 
los sueños de los peleadores.

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

ARTES MARCIALES EN EL LIMARÍ

Quiero disfrutar 
también el combate, 
pero por sobre todas 
las cosas pretendo 
superarme a mí 
mismo, porque a veces 
se gana o se pierde, 
pero siempre se 
aprende”

ESTEBAN TAPIA
Taekwondista

todo Chile a los mejores exponentes 
de la disciplina durante la presente 
temporada y enfrentarlos en una final 
única en noviembre en el Centro de 
Entrenamiento Olímpico (CEO) de 
Santiago.

Deportistas desde Arica hasta la 
región de Coquimbo se trasladaron 
hasta el Coliseo de La Serena para 
disputar la jornada. En el recinto de-
portivo, tres de los pupilos de Flores 
avanzaron de ronda y consiguieron la 
clasificación para el certamen nacional 

que recibirá el nombre de Copa Chile 
de Taekwondo. Ellos son Esteban Tapia, 
Nicolás Vargas y Félix Varela, quienes 
vencieron a sus respectivos oponentes 
y tendrán la oportunidad de medirse 
ante los mejores de Chile.

“Todo el esfuerzo que tuvieron ellos 
en los entrenamientos y ya están en 
‘las ligas mayores’ dentro de Chile y 
esperemos que les vaya bien, para 
que tengan una posibilidad de ir a 
competir al extranjero y hagan carrera 
en el deporte”, sostiene Flores sobre 

sus deportistas.
Y  cada taekwondista tiene su pro-

pia historia. Esteban Tapia (20) es 
Carabinero en las calles de Ovalle, 
compatibiliza su trabajo con los du-
ros entrenamientos que para esta 
ocasión tuvieron como consecuencia 
la clasificación a la Copa Chile.

“Siempre me llamó la atención, des-
de que lo vi en los Juegos Olímpicos. 
Nunca pensé que lo practicaría en 
Ovalle hasta que conocí al maestro 
Carlos Flores, quien me inició en este 

E
ra 1999 y el entrenador Carlos 
Flores llegaba a Ovalle pro-
veniente de La Serena. Una 
movilidad laboral lo trasladó 

hasta la capital de la provincia de 
Limarí, ciudad que lo recibió como 
uno más. Sus ansias por ver a jóvenes 
vestidos de blanco se convirtieron en 
realidad cuatro años más tarde, cuando 
conformó la primera academia mu-
nicipal de taekwondo de la comuna.

Ya han pasado 16 años y cientos de 
jóvenes entusiastas que buscan en 
el deporte oriental una forma de 
esparcimiento, recreación, formación 
y –ahora- competición.

Y esta competitividad quedó plas-
mada en la reciente primera fecha 
de la liga nacional de taekwondo, 
instancia de la Federación Chilena de 
Taekwondo, que tiene como finalidad 
encontrar y clasificar a lo largo de 

 LA ACADEMIA MUNICIPAL DE TAEKWONDO EN PLENO, durante un entrenamiento en el Cendyr de Ovalle. RODOLFO PIZARRO
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camino”, dice, mientras observa a sus 
compañeros entrenar en el Gimnasio 
Cendyr de Ovalle.

Los entrenamientos son exigentes. 
Tres veces por semana, desde las 19.00 
horas en el mencionado recinto depor-
tivo, se prueban, mejoran y aprenden 
una técnica nueva, o quizás una nueva 
forma de ver la vida. Para Esteban es 
un camino que recién comienza, 
pero que tiene por objetivo disputar 
torneos grandes, como el que ocurrirá 
en noviembre en Santiago.

“Pretendo dar todo de mí, sacar un 
podio y al menos debo ganar cuatro 
combates. Quiero disfrutar también 
el combate, pero por sobre todas 
las cosas pretendo superarme a mí 
mismo, porque a veces se gana o se 
pierde, pero siempre se aprende”, 
comenta.

Junto con Esteban también clasificó 
Nicolás Vargas. Radicado desde hace 
un tiempo en Valparaíso, el estudiante 
universitario tendrá su gran prueba 
de fuego en este certamen, aunque 
la competencia a nivel competitivo 
no le es ajena. Representa a su casa de 
estudios en torneos a nivel nacional, 
manteniéndose en alto rodaje para 
el mes de noviembre.

Malas experiencias en el colegio 
Fray Jorge, mientras cursaba la etapa 
escolar, donde fue víctima del bullying, 
encontró en el taekwondo una válvula 
de escape a esa cruel realidad. El deporte 
le permitió ganar en seguridad emo-
cional y a no decaer cuando estuviera 
en situaciones adversas de la vida.

De aquellos episodios han pasado 
largos años que quedaron atrás y 
desde hace un tiempo está enfocado 
en representar a Ovalle y a la Academia 
Municipal de Taekwondo.

La gran misión para estos meses 
será concentrarse en llegar a los 80 
kilos de peso que se le exige para 
competir. Actualmente pesa 14 kilos 
menos, sin embargo, espera que esto 
no sea impedimento para rendir al 
ciento por ciento.

“El desafío será ser inteligente, las 
peleas serán más tácticas, hay que 
buscar puntos esenciales para poder 
competir de buena forma y, como 
siempre, entregar todo de mí para 
realizar un excelente combate en 
Santiago”, comentó el deportista vía 
telefónica.

Mientras que el tercero de los clasifi-
cados es Félix Varela. “Ovallino neto”, 
como dice, el deportista estuvo alejado 
por algún tiempo de las competen-
cias, debido a su labor en el Ejército 
de Chile, pero desde hace tres años 
retomó los entrenamientos y está 
listo para representar a su ciudad.

“Estoy muy contento con la clasifi-
cación, sabiendo que los seis mejores 
participarán en mi categoría, pelear 
con los mejores de Chile en la cate-
goría -63 kilos. Esa una oportunidad 
importante,  he estado enfocado en 
participar y competir en todos los 
campeonatos. Antes pesaba 80 kilos y 
decidí en tres meses bajar al peso que 
quería competir, estoy contento con 
volver a pelear y representar a Ovalle, 
a la zona norte y es un gran logro 
personal, uno de los mejores logros 

petitiva en la Federación Chilena de 
Taekwondo se vio modificada. Esta vez 
no será necesario para os deportistas 
de regiones trasladarse hasta Santiago 
para tener la posibilidad de competir 
en instancias clasificatorias. Por esto, se 
realizarán cuatro fechas zonales para 
encontrar a los clasificados. La primera 
de ellas se disputó en La Serena, donde 
los tres ovallinos ganaron su cupo 
para la Copa Chile. Próximamente 
se realizará el zonal centro en Talca, 
posteriormente habrá otro en el sur 
del país e incluso otro en Punta Arenas 
para los deportistas de las regiones de 
Aysén y Magallanes.

“Cuesta que desde regiones salgan 
nuevos talentos, porque está todo 

que he tenido”, señala.
Es más, el taekwondista de 29 años 

motiva a su hijo de ocho años en la 
práctica de las artes marciales, esa que 
se inició influenciado por su padre 
que entrenaba kung fu.

“Pero un día pasé por Independencia, 
me decidí entrar al club y preguntar y 
ver los entrenamientos. Me enamoré 
del taekwondo y el profesor me recibió 
con los grandes abiertos. Con todos 
mis hermanos me metí a entrenar 
y luego solo dos decidimos con el 
tiempo obtener el cinturón negro”, 
recuerda.

UN TRIUNFO DESDE REGIONES

Desde este año, la dinámica com-

centralizado, la tecnología la lleva, 
hay elementos electrónicos den el 
deporte y todo eso son dineros. Que 
ellos hayan llegado a clasificar desde 
Ovalle es muy bueno para nosotros 
como ciudad y para la academia, 
porque ya no somos la academia 
formativa, sino que ahora también 

somos la competitiva. El que quiere 
ser formativo y recreativo se puede, 
pero el que quiere competir, también 
se puede”, comenta Carlos Flores.

“Estoy contento con representar 
a Ovalle, a la Academia Municipal 
y todos representaremos a la zona 
norte, ya que anteriormente era muy 
difícil que deportistas que no fueran 
de Santiago o Valparaíso clasificasen 
a estas instancias grandes”, dice Félix.

El principal cambio en la política 
de la federación radica en entregar 
mayores posibilidades a deportistas 
que por razones económicas y de 
lejanía no podían competir, teniendo 
ellos las capacidades para hacerlo. De 
esta forma, el deporte se descentraliza, 
para lo cual desde Ovalle esperan que 
esta política se mantenga por los años 
venideros.

HERRAMIENTA FORMATIVA

Esteban es Carabinero, trabaja en 
Ovalle y el taekwondo le sirvió para su 
formación personal y en su profesión.

“El taekwondo es un deporte que 
imparte mucha disciplina. Si bien no 
somos una correccional, sí nosotros 
reforzamos los valores que entregan 
en la casa. Les enseñamos que ellos 
deben querer a sus padres, ser buenos 
ciudadanos, y otros valores, además de 
la disciplina, saludar con reverencia, 
poner atención a quienes te hablan. 
Con el tiempo te vas corrigiendo a través 
de la autodisciplina”, considera Flores.

Mismo aspecto considera Nicolás 
Vargas, quien aprendió junto con el 
taekwondo que ningún obstáculo 
existe.

El trío de competidores espera darlo 
todo en Santiago. Para algunos lo 
importante será adquirir la mayor 
experiencia de este certamen que 
reúne a los mejores de Chile, mientras 
que para otros sueñas con avanzar 
de ronda para acercarse –incluso- a 
la selección nacional y competir en 
el extranjero. Sin embargo, lo impor-
tante es el camino, que disfruten la 
competencia.

“Estoy enfocado en el Mundial de 
Taekwondo que se realizará en Chile, 
pero en este campeonato la idea es 
disfrutar, porque quizás sea la última 
oportunidad de competir en la Copa 
Chile”, cierra Félix. o1002iR

Todo el esfuerzo que 
tuvieron ellos en los 
entrenamientos y ya 
están en ‘las ligas 
mayores’ dentro de 
Chile y esperemos 
que les vaya bien, 
para que tengan una 
posibilidad de ir a 
competir al extranjero 
y hagan carrera en el 
deporte”

CARLOS FLORES
Entrenador

Combarbalá suma deportistas a la Copa Chile

La academia municipal de taekwondo de Combarbalá también sumó dos 
representantes que competirán en la Copa Chile de noviembre. Kevin 
Contreras y Felipe Rebolledo clasificaron a la final nacional de la disciplina 
que se disputará en Santiago.
Ambos deportistas dirigidos técnicamente por Juan Carlos Cabezón par-
ticiparon de la primera fecha de la liga nacional de taekwondo de la zona 
norte, en el cual los especialistas compitieron en el tatami dispuesto en el 
recinto deportivo. Allí, el primero en clasificar fue Contreras, quien lo hizo 
en la categoría juvenil -55 kilos.
El siguiente clasificado fue Rebolledo, quien lo hizo en la categoría adulto 
-74 kilos. El egresado de educación física se impuso a sus oponentes para 
conseguir la segunda clasificación para el deporte de Combarbalá.
“Nunca habíamos podido clasificar a uno de nuestros deportistas a este 
tipo de eventos y eso nos pone muy orgullosos y que las cosas se están 
haciendo bien. Es un logro para Combarbalá y de paso agradecemos el 
apoyo que recibimos del alcalde de la comuna y del municipio”, agregó el 
entrenador Juan Carlos Cabezón.

NICOLÁS VARGAS en uno de sus combates en Talcahuano (peto rojo). CEDIDA

ESTEBAN TAPIA (ADELANTE) exhibe sus medallas de la primera fecha zonal 
norte de taekwondo, acompañado de su maestro Carlos Flores. RODOLFO PIZARRO

FÉLIX VARELA (junto con el presidente de la federación chilena, Mario Man-
del) representará a Ovalle en la Copa Chile. CEDIDA
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Este recién pasado mes de julio que-
dó marcado en el calendario como 
uno de los más secos de la época. Si 
bien, aún los embalses promedian un 
65% de agua embalsada, la región 
presenta hasta la fecha un 80% de 
déficit hídrico promedio y las proyec-
ciones para los próximos meses no 
son nada halagüeñas.

> CHRISTIAN ARMAZA

 LA SERENA

SEGÚN INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

Las últimas 
informaciones 
que hemos estado 
recibiendo (...) es 
que durante este 
trimestre que se 
nos viene, no se ven 
grandes cantidades de 
precipitaciones en la 
región”

RODRIGO ORDENES 
Seremi de agricultura 

Valle del Elqui (Vicuña, Rivadavia) 
estuvieron por debajo de los valores 
climatológicos normales, pronósti-
cos que podrían mantenerse en esa 
dirección, al menos hasta octubre. 

AÑO DEFICITARIO

Lo cierto es que para ver un pano-
rama semejante a lo que estamos 
viviendo durante este año, hay que 
retroceder hasta el periodo 1968-1969 
cuando una aguda sequía azotó la 
zona, tal como explicaba a El Día el 
académico del Departamento de 
Agronomía de la Universidad de La 
Serena y director del Laboratorio 
PROMMRA, Pablo Álvarez.

“Esto viene a sumar un nuevo año 
crítico a la región, al igual que lo 
ocurrió entre 1968-1972, 1993-1996 y 
después entre 2010 y 2015” señaló, 
a la que vez que advirtió que estas 
condiciones climáticas continuarán 
acentuándose durante los próximos 
años “con una mayor frecuencia 
y con extremos más acentuados, 

con máximos más altos y mínimos 
más bajos. Lo otro es que hay una 
línea tendencial de largo plazo que 
indica que los valores medios van 
disminuyendo. Hay una tendencia 
a una menor disponibilidad de 
agua. Eso es efectivo” afirmó.

Desde el ministerio de Agricultura 
en tanto, confirman que la actual 
situación de escasez hídrica podría 
mantenerse en los próximos meses. 
“Las últimas informaciones que 
hemos estado recibiendo de la 
Dirección Meteorológica de Chile 
es que durante este trimestre que 
se nos viene, no se ven grandes 
cantidades de precipitaciones en 
la región”, aseguró el seremi del 
ramo, Rodrigo Ordenes. 

Si bien, la autoridad no descartó 
que pudiesen caer algunas precipi-
taciones, éstas de ninguna manera 
podrían subsanar el déficit hídrico 
por el que está pasando la región. 

“Es una situación bastante com-
pleja que vamos a sostener en 

Al parecer todo indica que San 
Isidro no será generoso con la re-
gión de Coquimbo para lo que 
resta del año. 

Así al menos, lo expresa el in-
forme emitido por la Dirección 
Meteorológica de Chile para el 
periodo agosto-octubre, el que 
establece que se mantendrá el 
déficit de lluvias para toda la zona 
del país que se extiende entre la 
región de Coquimbo y el Maule.

Un panorama por cierto, nada 
alentador para lo que se viene 
por delante, y en donde la región 
de Coquimbo es probablemente 
una de las regiones del país más 
afectadas por esta tendencia a la 
disminución de precipitaciones. 

Así de hecho, lo indican los nú-
meros del último boletín climático 
mensual del Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas, CEAZA, 
informe que da cuenta del fuerte 
déficit hídrico que afecta a la región 
que en promedio, alcanza un 80% 
de falta de lluvias. No obstante, en 
algunos rincones del territorio la 
cifra llega a bordear el 100%, como 
es el caso de la comuna de Vicuña, 
la que hasta la fecha acumula ape-
nas 3,8 mm de agua caída (96% de 
déficit). 

En el resto del territorio, podemos 
observar cifras como La Serena, en 
donde hasta la fecha se registran 
11,1 mm de agua caída, Ovalle con 
12 mm, Andacollo con 16,5 mm, 
Rapel (Monte Patria) con 19,3 mm, 
El Palqui con 13,2 mm, Combarbalá, 
con 16,1 mm, Illapel con 18,8 mm o 
Canela con 16 mm de agua caída.

Prácticamente, la gran mayoría 
de las estaciones pluviométricas 
de CEAZA, muestran un panorama 
seco, donde en el pasado mes de 
junio, se registraron cuatro eventos 
de precipitaciones, las cuales en las 
provincias del Limarí y de Choapa, 
así como también al interior del 

SI BIEN LOS EMBALSES DE LA REGIÓN se encuentran en promedio, al 65% de su capacidad, ya es un hecho, que la dis-
minución de las precipitaciones es una tendencia que seguirá profundizándose con los años. LAUTARO CARMONA96

Por ciento de déficit de llu-
vias presenta la comuna de 

Vicuña, en el valle 
de Elqui. 11,1

Milímetros de agua caída 
registra hasta la fecha, la 

ciudad de La Serena. 

este periodo de primavera-verano 
que se nos viene. Insisto en que la 
Dirección Meteorológica de Chile 
ha sido bastante clara en esto: va 
a ser un año seco básicamente, y 
no deberíamos variar mucho de 
esa situación actual”, agrega la 
autoridad. 

COMO UN MURO 

Sin embargo, ¿por qué ocurre esto?
Cristóbal Juliá, meteorólogo de 

Metxpert, junto con ratificar que 
el panorama inmediato “es muy 
negativo”, explicó que por estos 
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Estamos bajo un 
régimen ciclónico 
(alta presión) muy 
fortalecido, el cual 
evita que lleguen las 
precipitaciones a la 
región de Coquimbo”

CRISTÓBAL JULIÁ 
Meteorólogo

Esto viene a sumar 
un nuevo año crítico 
a la región, al igual 
que lo ocurrió entre 
1968-1972, 1993-1996 
y después entre 2010 
y 2015”

PABLO ÁLVAREZ
Académico Universidad de La 
Serena 

meses “estamos bajo un régimen 
ciclónico (alta presión) muy for-
talecido, el cual evita que lleguen 
las precipitaciones a la región de 
Coquimbo. Pero además, indepen-
diente de que tengamos uno o dos 
sistemas frontales que puedan traer 
lluvia entre agosto y septiembre, 
la escasez hídrica no va a cambiar. 
Con una o dos lluvias no se arregla 
el escenario”, afirma. 

El profesional indica que producto 
del fortalecimiento del anticiclón 
del Pacífico se ha dado además, 
“por un enfriamiento de las aguas 
superficiales de las costa chilena 
lo que fortalece este anticiclón. Y 
por otro lado, en medio de estas 
configuraciones sinópticas se dan 
estas altas frías a la altura de la 
Península Antártica que también 
desvían hacia el norte los sistemas 
frontales. Entonces está dada la 
configuración sinóptica perfecta 
en el sentido de que está todo dado 
para que las lluvias no avancen 
hacia el norte de Chile” detalló. 

Y si las proyecciones a corto plazo 

no son positivas, menos lo son a 
largo plazo, pues tal como explica 
el meteorólogo de Metxpert, pro-
ducto del calentamiento global, 
“hay una serie de modelos de escala 
larga que proyectan los distintos 
escenarios, desde un pesimista 
hasta un optimista respecto al 

cambio climático, y para el año 
2050 por ejemplo, una de las pro-
yecciones más cercanas indican 
que los niveles de precipitaciones 
van a ser mucho menores en Chile 
central y las temperaturas van a ir 
en aumento”.

EMERGENCIA AGRÍCOLA 

Conocido el escenario de corto y 
mediano plazo pues, nuevamente 
la agricultura y la disponibilidad 
de agua potable en zonas rurales, 
aparecen como los sectores que 
más riesgos enfrentan.

La región de Coquimbo ya fue de-
clarada como Zona de Emergencia 
Hídrica, pero la preocupación en 
terreno es que los recursos que 
lleguen serán básicamente desti-
nados a la emergencia, mientras 
que el futuro aparece como incierto 
(Ver recuadro).

En ese sentido, el seremi Rodrigo 
Ordenes, afirmó que en estos mo-
mentos se va a actuar paras abor-
dar la emergencia, “que es donde 
tenemos los recursos que están 
destinados de parte del INDAP 
que son los 463 millones, los cuales 
vamos a comenzar a entregar si 
Dios quiere, la próxima semana. 
Además, se van a realizar ya las 
coordinaciones con los municipios 
para que ellos estén atentos en a 
días y horas que se van a entregar 
esos recursos, los que básicamente, 
se van a entregar como forraje”.

Al mismo tiempo aseguró, se 
estarían implementando planes 
de contingencia para poder ver 
la manera de conseguir nuevos 
recursos con el fin de apoyar a los 
afectados por la sequía. “Si bien 
aún estamos en invierno, debemos 
visualizar que es lo que va a suceder 
si no tenemos las precipitaciones 
esperadas. Eso nos obliga a trabajar 
de forma preventiva para los me-
ses posteriores”, afirmó Ordenes, 
siendo el sector secano, el que más 
genera preocupación.   

Recursos extra para el agro
Ante la difícil situación que se podría presentar dentro de los próximos 
meses, el seremi de Agricultura, Rodrigo Ordenes, no descartó que desde 
la región se podrían solicitar ante el nivel central, recursos extra para en-
frentar la temporada que viene.  
“Sí, efectivamente se están haciendo gestiones. Recalcar que esto es un 
tema puntual que nos está afectando el tema productivo, pero también 
tenemos que tener una mirada mucho más integradora de esta situación 
- que viene desde años- , con una visión más integrada con otras institu-
ciones u otros ministerios que ese están involucrados”, señaló. 
En ese sentido, indicó que el Ministerio de Obras Públicas por ejemplo, 
“está reforzando su trabajo en los sistemas de APR. Hemos estado en con-
versaciones con el seremi de Desarrollo Social, buscando las alternativas 
para ver como trabajamos sobre esta situación. Porque en este momento 
es un tema productivo, pero también tenemos detrás el tema social y 
económico de las familias que están siendo afectadas en este momento 
en el sector secano”. 
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> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

DIPUTADO MATÍAS WALKER SOBRE EL DECRETO DE EMERGENCIA AGRÍCOLA

“Debemos tener instrumentos 
permanentes ante el cambio climático”

En medio de su recorrido local por su 
semana distrital, el diputado DC Matías 
Walker, analizó para El Ovallino los 
aportes y deudas que deja el reciente 
anuncio del gobierno de decretar a 
la región de Coquimbo como Zona 
de Emergencia Agrícola y los retos 
que tiene que asumir ambiente po-
lítico nacional para hacer frente a la 
escasez hídrica.

Consultado sobre las críticas de 
algunos sectores de oposición ante 
la lentitud de la llegada del decreto, 
Walker advirtió que desde su visión, 
la reacción fue oportuna.

“Nunca hay que hacer política a partir 
de la contingencia, lo que debemos 
hacer es sumar voluntades para que 
la ayuda llegue lo más rápida y efecti-
vamente posible. Yo quiero destacar 
que la reacción sí ha sido oportuna, 
porque nosotros fuimos hace dos 
semanas a reunirnos con el ministro 
de Agricultura, estuvieron los alcaldes 
de la provincia y obtuvimos lo que 
buscábamos, que era la declaración 
de zona de emergencia agrícola”.

Indicó que los recursos anunciados, 
1.700 millones de pesos, servirán para 
la entrega de forraje a los crianceros, 
ya que se está en un período muy 
complejo para la alimentación de sus  
animales y lo que se debe es evitar la 
mortandad de las crías.

“De recursos frescos lo que hay son 
470 millones de pesos aportados por 
el Indap, porque los 1.200 millones 
aportados por el ministerio del Interior 
a través de su línea de emergencia, es 
más bien una devolución de lo que 
el Gobierno Regional ya gastó luego 
del sismo que tuvimos en el verano”.

Advirtió que esperaban más del mi-
nisterio del Interior, que es el que tiene 
más disponibilidad y discrecionalidad 
en la asignación de los recursos, pero 
que espera que esta sea la primera 
respuesta ante la situación.

“Todo indica que vamos a tener el 
otoño y el invierno más seco de los 
últimos 60 años, y eso va obligar a 
que este estado de emergencia se 
mantenga, y por eso se ha pedido 
la renovación de la declaración de 
zona de catástrofe que se vence en 
septiembre y que no ha traído ma-
yores recursos”.

¿Tenía que esperar el gobierno la 
solicitud de diputados y alcaldes?

-Lo que pasa es que estaban todos 
muy expectantes con lo que podía 
ocurrir en materia de precipitaciones 
en julio, ya que hubo dos pronósticos 
de precipitaciones que no se cum-
plieron, al menos en la forma que se 

El legislador DC recordó que durante el 
gobierno de Bachelet se dejó muy avanzado 
un proyecto de planta desaladora para el 
Limarí, y se preguntó por qué en año y me-
dio del actual gobierno no se ha avanzado al 
respecto

EL DIPUTADO MATÍAS WALKER reconoció la respuesta del gobierno por el decreto de emergencia agrícola, pero advirtió que se necesitan mecanismos perma-
nentes para enfrentar la escasez de agua. CEDIDA

Los 1.200 millones 
aportados por el 
ministerio del Interior 
a través de su línea de 
emergencia, es más 
bien una devolución 
de lo que el Gobierno 
Regional ya gastó 
luego del sismo que 
tuvimos en el verano”

MATÍAS WALKER
Diputado

crianceros, y pedir esta reacción del 
gobierno que al final se concretó.

¿Se puede entonces fijar como 
ley permanente el decreto de 
emergencia?

-Tenemos que tener instrumen-
tos permanentes porque el cam-
bio climático es una realidad que  
llegó para quedarse. Lo mismo con 
el tema de las plantas desaladoras. 
En el gobierno anterior quedaron 
muy avanzados los proyectos para 
una planta desaladora en Limarí, 
que había anunciado la presidenta 
Bachelet, cuya rentabilidad social 
tenía informe favorable por parte 
del Ministerio de Desarrollo Social. Se 
aprobó un fondo de infraestructura 
del Ministerio de Obras Públicas de 
9 mil millones de dólares, para que 
iniciativas de esa naturaleza se puedan 
financiar a través de esos fondos, pero 
llevamos un año y medio de gobierno 
y no se ha dado impulso a esa planta 
desaladora, que es fundamental no 
solamente para el riego, sino también 
para abastecer a todo el sistema de 
agua potable rural.

Ayuda sin competencia
Indicó el diputado Walker que además de atender la emergencia, se debe 
analizar también la solución al mediano y largo plazo.
“Esta semana se la Comisión Nacional de Riego organizó un seminario en 
el que participaron regantes y pequeños agricultores de Ovalle y Monte 
Patria, que lo que más necesitan es bonificaciones de la Ley de Riego. El 
problema que tenemos es que la mitad del riego de la región de Coquim-
bo –de pequeños y medianos agricultores- no es riego tecnificado lo que 
desperdicia el 50% del agua”.
Comentó que han pedido que existan concursos por provincia, para que 
los pequeños agricultores del Limarí, no que tengan que competir con los 
grandes agricultores de la provincia de Elqui.
“Eso es lo que nosotros como parlamentarios de la región vamos a insistir 
en la discusión de la ley de presupuesto: que pueda haber concursos por 
provincia”.

Estimó que se debe seguir con 
los proyectos de embalses en la 
región, a pesar de algunas críticas 
que puedan aparecer.

-Sé que a veces genera alguna oposi-
ción por parte de algunos sectores de 
la comunidad, pero si hay una ventaja 
que tiene  la región de Coquimbo, por 
ejemplo, con respecto a la provincia 
de Petorca, que también tiene proble-
mas de escasez de agua, que nosotros 
tenemos embalses y tenemos que 
utilizar ese recurso. 

¿Se puede decir que hay de parte 
de la DC consenso con el gobierno 
para solucionar estos problemas?

-Esto no es un problema de go-
bierno y oposición, nosotros vamos 
a estar fiscalizando, igual que los 

demás parlamentarios para vigilar 
que estos compromisos se cumplan. 
Pero acá tiene que haber una po-
lítica de estado para combatir los 
efectos del cambio climático que se 
ha convertido en una emergencia 
climática y por eso los embalses 
son tan importantes, así como 
también la infiltración de las aguas 
subterráneas, las comunidades de 
aguas subterráneas y otros modelos 
que se están proponiendo para 
solucionar el problema del agua.

Refirió la necesidad que provoca la 
escasez hídrica lleva a los agricultores 
a poder plantear nuevas alternativas, 
sobre todo ante la cantidad impor-
tante de metros cúbicos que se van 
al mar y se están desaprovechando. 

esperaban. Por eso apenas al terminar 
el otoño los alcaldes, y eso lo quiero 
reconocer, tuvieron la capacidad de 
levantar un catastro de la situación 
problemática, sobre todo a nivel de 
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Recientemente, el Ministerio de Salud (Minsal) declaró Alerta Sanitaria 
en la Región Metropolitana por “un aumento muy severo” de casos de 
virus sincicial. Si bien este virus demoró su aparición masiva, lo cierto es 
que llegó más fuerte. 

Son cientos los padres que asisten a urgencia con sus hijos pequeños 
por problemas respiratorios, muchas veces colapsando los recintos hos-
pitalarios. Por esta razón, es necesario observar ciertas características que 
permiten reconocer si el niño está frente al virus sicicial.

El virus sincial se manifiesta como cuadro respiratorio agudo, por lo 
tanto, las características son similares a los que presentan otros cuadros 
respiratorios por diferentes agentes infecciosos. Las principales manifes-

taciones observables son: Congestión nasal, tos húmeda, irritabilidad, 
rechazo alimentario, decaimiento, fiebre y signos de dificultad respiratoria 
(retracción costal, aumento frecuencia cardiaca y respiratoria, cianosis 
peribucal, palidez).  

El grupo de riesgo son los niños y adultos mayores. Sin embargo, los niños 
menores de 3 meses o adultos con otras patologías concomitantes pudiesen 
presentar complicaciones más graves o evolución más tortuosa del cuadro. 

Finalmente, se recomienda evitar lugares con alto flujo de gente (mall, 
cine, etc,), evitar contacto con otras personas enfermas, lavado de mano 
continuó. Recordemos que este cuadro respiratorio agudo se puede ma-
nifestar de diferentes características o gravedad.

Carta

Virus Sincicial

Javiera Vargas
Académica Fa-

cultad de Enfer-

mería U. Andrés 

Bello

Cuando estamos transitando por la etapa decisiva de la primera fase del torneo 
de la Tercera División “B”, lo cierto es que el panorama ha comenzado a compli-
carse un tanto para el Club Social y Deportivo Ovalle.

No se trata de ser alarmistas, ni mucho menos, pues es cierto que antes de la 
caída ante Cultural Maipú, “El Equipo de la Gente” era el puntero del Grupo 1, 
condición que ahora dejó en manos de Quintero Unido.

También hay que reconocer que, si en años anteriores muchos de los equipos 
eran simples comparsas, este 2019 la mayoría de las escuadras se han vuelto 
más competitivas, sumándole una cuota adicional de emotividad a la lucha 
por avanzar de etapa.

El problema se suscita al observar la mayoría de los últimos compromisos del 
CSDO, que evidentemente ha bajado un tanto su nivel de juego, si lo comparamos 
con la primera rueda.

Una situación que debe servir de alerta, pues con el rico y amplio plantel con 
que cuenta, “El Social” debiese marcar diferencias ante conjuntos que no poseen 
el mismo talento individual y colectivo.

Pero algo ha venido pasando desde hace unas fechas. Puede ser que esté influyen-

do cierto relajo o también las ausencias de piezas claves, ya sea por suspensiones, 
lesión o decisión técnica, aunque habrá que decir que dicha realidad afecta en 
mayor o menor medida a todos los conjuntos de la categoría.

Lo concreto es que al cuadro verde le han ido perdiendo un poco el respeto 
sus rivales, que ya no se amilanan tan fácilmente cuando vienen al “Diaguita”, 
haciendo ver mal por largos pasajes al elenco local, como sucedió la última fecha, 
ante el elenco maipucino.

Con tres fechas por disputarse, es difícil que los limarinos se queden al margen 
de la lucha por el ascenso, pero no cabe duda de que los duelos ante Curacaví, 
Conchalí y Municipal Lampa serán durísimos, sobre todo por tratarse de clubes 
que se están jugando de lleno la opción de avanzar entre los seis primeros.

Bajo estas circunstancias, es de esperar que el cuadro ovallino vuelva a enmen-
dar el rumbo, pensando primero en asegurar su clasificación, para luego poder 
proyectar lo que viene.

Es en estos momentos en los que se necesita del oficio de los jugadores de 
mayor experiencia, así como de la sapiencia del cuerpo técnico para manejar 
la ansiedad y el ímpetu de los más jóvenes.  

Columnista

Señal de alerta

Juan Pablo 
Jarufe
Periodista
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AUTORIDADES Y DIRIGENTES DE SALUD revisaron los accesos viales y de segu-
ridad de cara al inicio de operaciones del nuevo hospital. CEDIDA

Autoridades y dirigentes del mundo 
de la salud se trasladaron al nuevo 
Hospital, y en terreno verificaron las 
señalizaciones, paradas, paraderos 
y accesos que actualmente están ya 
definidos, con el compromiso de to-
mar las inquietudes dadas a conocer 
por los funcionarios y reforzar todo 
lo relacionado con la seguridad vial 
en el lugar.

Autoridades ministeriales, provin-
ciales, representantes del municipio 
de Ovalle, y el gremio de la salud de 
la capital limarina, se reunieron para 
coordinar los nuevos recorridos de 
micros y colectivos que se deberán 
disponer cuando comience a operar el 
nuevo recinto de salud de la comuna.

Los trabajadores expusieron ante las 
autoridades, la necesidad de definir 
cuanto antes los recorridos y funcio-
namiento que tendrá el transporte 
mayor y menor que llegará desde 
diversos puntos de la ciudad.

El Jefe de Gabinete de la Gobernación 
de Limarí, Nicolás Araya, indicó que 

Coordinan los recorridos que tendrá la 
locomoción pública al nuevo Hospital 

AUTORIDADES Y GREMIOS DE LA SALUD 

El tema de los accesos y la 
seguridad vial que habrá en 
el lugar, también se abordó 
y se verificó en terreno las 
actuales demarcaciones, 
señalizaciones y paraderos 
que existen en las afueras 
del centro asistencial.

> GUILLERMO ALDAY CORTÉS

 OVALLE

PRESENTARON QUERELLA CRIMINAL

Familia exige justicia para la muerte 
de menor electrocutado en camping 

Casi dos años han transcurrido desde 
el deceso de Martín Montaño López, un 
niño de 11 años de edad, quien resultó 
electrocutado y fallecido cuando se 
lanzó a una piscina, cuya agua estaba 
electrificada, en un camping ubicado 
en las cercanías de la ciudad de Ovalle.

El hecho ocurrió el 17 de septiembre 
del 2017 y motivó a la familia del menor 
a presentar una querella criminal 
en el Juzgado de Garantía de Ovalle, 
la que resultó acogida a trámite el 6 
de julio de este año.

Guillermo Montaño Merino, padre 
de la víctima, indica que es incom-
prensible que “este tipo de cosas 
sucedan en un lugar donde tú acudes 
en familia para pasar un momento 
de esparcimiento”.

Acerca de cómo ocurrieron los he-
chos, Montaño relata que como familia 
habitualmente acudían a un camping 
que se encuentra en el camino que 
une a Ovalle y Monte Patria.  Agrega 
que el menor se encontraba jugando 
una pichanga junto a sus primos y 
familiares en la cancha de tierra del 
recinto, luego familiares se acercaron 
al dueño para preguntarle si se podían 
bañar y él respondió que no había 
ningún problema y que ahora tenía 
toboganes para ello. No hubo ninguna 
objeción y el niño fue el primero en 
tirarse a las aguas. En ese momento, 

Martín sufrió una descarga. 
“Yo me tiro a sacarlo y también me 

electrocuto (...) no me puedo mover 
y me sacan a tirones (...) después  pu-
dimos cortar la energía para poder 
sacar a mi hijo”, relata.

Minutos más tarde, hasta el camping 
llegó una ambulancia del SAMU de 

y presentar la acusación y después 
a esperar la hora del juicio”, indica. 

El padre afirma que “ningún repre-
sentante del camping se ha acercado 
a conversar o dar una explicación a 
nuestra familia”. Añade que tampoco 
han tenido acercamientos con algún 
representante de la municipalidad, 
considerando que el camping es parte 
del turismo de la ciudad de Ovalle. 

PERICIAS 

A sólo horas del deceso del menor 
en la piscina del camping, efectivos 
de la Brigada de Homicidios de la 
PDI llegaron al lugar para realizar las 
pericias que permitieran aclarar el 
cómo sucedieron los hechos.

Un año después de los hechos, el 
fiscal del caso, Herbert Rohde señaló 
que una vez comprobada la electro-
cución y desarrolladas las diligencias 
se podrían determinar las acciones a 
seguir. “Podría existir responsabilidad 
del propietario de este centro, que tiene 
que ver con un homicidio culposo o 
cuasidelito de homicidio”.

Martín Montaño Ló-
pez (11) pereció tras 
lanzarse a una pisci-
na cuya agua estaba 
electrificada, el 17 de 
septiembre del 2017.

EN SEPTIEMBRE DE 2017 el pequeño Martín falleció en una piscina en medio de una celebración familiar. Actualmente 
su familia presentó una querella criminal contra el camping donde ocurrieron los hechos. ARCHIVO

“pudimos realizar un recorrido por 
los puntos que serán concurridos 
por la ciudadanía y funcionarios del 
Hospital para analizar la posibilidad 
de realizar algunas mejoras”.

“Hoy nos juntamos con las agrupa-
ciones de funcionarios del Hospital, 
donde le dimos a conocer las autori-
zaciones que tendrá la locomoción 
para llagar hasta el nuevo Hospital, 
todas las líneas tendrán alargue para 

poder llegar al Hospital, a tomar y 
dejar pasajeros. La idea de nuestra 
visita también fue explicarles donde 
estarán ubicados los paraderos, los 
accesos que tendrá la locomoción, 
la semaforización, las pistas de viraje, 
y toda la señalización que tendrá el 
entorno del lugar”, señaló el Seremi 
de Transportes y Telecomunicaciones, 
Juan Fuentes.

En esta línea, el funcionario y dirigente 
Francisco Alfaro, planteó durante la 
reunión que junto con el tema de los 
recorridos, también les preocupa los 
accesos y la conducta vial que tendrán 
los conductores que lleguen hasta 
el nuevo Hospital, por lo que pidió 
reforzar la presencia de señalizaciones 
que ayuden a orientar a los choferes.

“Estamos preocupados por nuestros 
colegas funcionarios, y también por 
los usuarios, porque en un corto plazo 
vamos a hacer uso del nuevo Hospital. 
Nos preocupa el tema de los accesos 
y la conducta vial que tendrán los 
conductores habituales, como los 
conductores que llegarán a atenderse”, 
afirmó Francisco Alfaro, funcionario y 
dirigente del Hospital de Ovalle.

Ovalle, cuyo personal brindó los pri-
meros auxilios al menor, quien fue 
derivado al hospital local, donde final-
mente se constató su fallecimiento. 

“Si mi hijo resultó muerto el 17 de 
septiembre, en medio de las fiestas 
patrias, alguien tiene la culpa y nece-
sitamos saber qué fue lo que pasó”, 

indica Guillermo Montaño.
Asegura que la fiscalía de Ovalle 

realizó una investigación y ya tiene 
los antecedentes para formular una 
acusación contra los representantes 
de la empresa turística. “Ahora, es 
el Juzgado de Garantía el que debe 
tomar los canales para formalizar 

> OVALLE
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OCHO PACIENTES BENEFICIADOS

Get Up: la silla que permite colocarse 
en pie a personas parapléjicas

Hace tres años, Omar Ramírez tuvo 
un accidente automovilístico que 
cambió drásticamente su vida. Debido 
al fuerte impacto de la colisión, tuvo 
una lesión medular completa, es 
decir paraplejia, que lo dejó en silla 
de ruedas. 

Esto lo obligó a replantear sus de-
safíos y cambiar el foco de su rutina. 
“Después de ocho meses asumí mi 
discapacidad. Me di cuenta que jamás 
me podría volver a levantar y hacer 
cosas tan simples como conversar 
mirando a los ojos o tomar cosas en 
altura”, relató. 

Sin embargo, con el paso de los 
meses, Omar se ha vuelto colocar 
en pie gracias a la silla Get UP, que le 
entregó el Hospital de Coquimbo. 
Esta mediante un sencillo sistema 
mecánico, es capaz de levantar a las 
personas y ponerlas de pie, aunque 
ellas no puedan hacerlo por sí solas. 

“La primera vez que la ocupé me 
emocione muchísimo, porque volvería 
a tener la oportunidad de trabajar en 
mi propia casa. El pintar la reja era 
impensado, porque tenía asumido 
que permanecería para siempre sen-
tado en mi silla. Ahora puedo tomar 
cosas hasta en altura”, señaló Omar 
Ramírez, uno de los ocho pacientes 
beneficiados con esta ayuda técnica.    

El Hospital de Coquimbo, es el único 
centro de salud de la zona norte, 
que utiliza este tipo de sillas, para la 
rehabilitación de sus pacientes. Estas 
otorgan beneficios tanto sicológicos 
como físicos, ya que, al cambiar los 
puntos de tensión se evita la forma-
ción de escaras, que siempre son muy 
complicadas de tratar.  

“Durante un año, hemos tenido la 
posibilidad de entregar ocho sillas de 
ruedas a pacientes con discapacidad 
neurológica severas producto de es-
clerosis múltiple y lesiones medulares. 
Además, las utilizamos en diferentes 
áreas para favorecer la rehabilitación 
integral de aquellos pacientes que 
producto de alguna intervención 
quirúrgica llevan varias semanas o 
meses sin poder levántese de sus 

El hospital de Coquimbo es el único centro 
de salud de la zona norte, que utiliza este 
tipo de sillas, para la rehabilitación de sus 
pacientes. Estas ayudas técnicas, permiten 
mejorar la calidad de vida de aquellas per-
sonas con discapacidad neurológica severas 
producto de esclerosis múltiple y/o lesiones 
medulares

EL APARATO ADEMÁS permite que los huesos mantengan cierta carga, lo que evita la aparición de la osteoporosis. CEDIDA

EL HOSPITAL DE COQUIMBO le ayudó a Omar Ramírez a recuperar parte de sus rutinas diarias con una sílla especial que le permite estar de pie. CEDIDA

La primera vez que la 
ocupé me emocione 
muchísimo, porque 
volvería a tener 
la oportunidad de 
trabajar en mi propia 
casa”

OMAR RAMÍREZ
Usuario de la silla Get UP

camas”, explicó el doctor Roberto 
Alfaro, fisiatra y jefe de la Unidad de 
Medicina Física y Rehabilitación del 
hospital San Pablo de Coquimbo. 

Junto con ello el especialista comenta 
que este tipo de ayudas ha permitido 
mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes y aumentar la inclusión social. 

Por su parte Claudio Galarce, ki-
nesiólogo del hospital, explica que 
la silla no sólo genera beneficios 

sociales o emocionales, sino que 
también favorece al funcionamiento 
de distintos órganos. “Permite que 
los huesos mantengan cierta carga 
lo que ayuda a evitar la aparición de 
osteoporosis. Ayuda a cambiar los 
puntos de presión lo que permite 
disminuir la aparición de escaras y 
a nivel cardiovascular, permite que 
el corazón se mantenga entrenado”. 

Omar Ramírez, señala que desde 

el día que el hospital le facilitó la 
silla ha logrado cambiar su rutina e 
incorporar nuevos desafíos. Por ello 
anhela volver a trabajar en la tornería 
a nivel más domiciliario, “porque no 
soy una persona que esté quieta.  Sé 
que hay empresas que se la están 
jugando por contratar a personas 
con discapacidad. La idea es trabajar 
donde uno pueda ser útil y no por 
solo llenar un cupo”.

> COQUIMBO
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EL GOBIERNO DE CHINA ha respondido en anteriores ocasiones con la im-
posición de aranceles a sus importaciones desde Estados Unidos y esta vez 
ya ha advertido que tomará “represalias” para defender sus intereses y que 
Washington deberá afrontar las consecuencias.. CEDIDA

La guerra comercial de Estados 
Unidos con China ha recobrado in-
tensidad después de que el presidente 
estadounidense, Donald Trump, ame-
nazara este jueves con la imposición 
de nuevos aranceles para cubrir la 
totalidad de las importaciones del 
gigante asiático al país.

La amenaza supone la imposición a 
partir del 1 de septiembre de aranceles 
del 10 % a productos de exportación 
chinos valorados en 300.000 millones 
de dólares que aún no están grava-
dos con tarifas adicionales, lo que 
imprime presión sobre los equipos 
negociadores, que habrán de volver a 
reunirse en Washington a comienzos 
del próximo mes.

El anuncio de los nuevos aranceles, 
este jueves, supuso una sorpresa, ya 
que apenas un día antes el Gobierno 
de Trump se había mostrado satisfecho 
con el avance de la última ronda de 
negociaciones que se llevaron a cabo 
esta semana en Shanghái (China).

“Creíamos que teníamos un acuer-
do con China hace tres meses, pero 
desgraciadamente China ha decidido 
renegociar el acuerdo antes de la fir-
ma”, aseguró Trump en un mensaje 
en su cuenta de Twitter.

El gobernante agregó que aunque 

Guerra comercial: Trump amenaza con 
nuevos aranceles y China promete represalias

CONFLICTO SE INTENSIFICA

“Creíamos que teníamos 
un acuerdo con China hace 
tres meses, pero desgracia-
damente China ha decidi-
do renegociar el acuerdo 
antes de la firma”, aseguró 
el presidente norteameri-
cano.

las conversaciones proseguirán, su 
Gobierno comenzará el 1 de septiem-
bre a imponer “un pequeño arancel” 
adicional del 10 % sobre las exporta-
ciones chinas que aún están libres 
de nuevos aranceles.

Trump recordó que anteriormen-
te ya había gravado con un arancel 
adicional del 25 % las exportaciones 
chinas por valor de 250.000 millones 
de dólares.

El principal asesor económico de la 
Casa Blanca, Larry Kudlow, explicó ayer 
a los periodistas que tras una larga 
reunión celebrada este jueves con 
el equipo negociador que acababa 

un comercio libre, justo y recíproco, 
sino también para ayudar a todos los 
sectores de la economía de Estados 
Unidos, que han estado sufriendo 
prácticas ilegales por parte de China 
y otros países”, agregó. 

El pasado 10 de mayo, Trump ya había 
recrudecido su guerra comercial con 
China al subir al 25 % los aranceles a 
las importaciones chinas valoradas 
en 200.000 millones de dólares, y 
ya había también amenazado con 
extender la medida al resto de los 
productos que Estados Unidos compra 
al gigante asiático. 

Hasta entonces, esos productos 
chinos estaban sometidos a un grava-
men del 10 %, con lo que se sumaron 
a los productos por valor de 50.000 
millones de dólares sujetos a aranceles 
del 25 % desde el año pasado, lo que 
refleja la progresión de la presión 
que Trump está imprimiendo a la 
negociación con China.

La disputa entre las dos mayores 
economías mundiales tiene conse-
cuencias en todo el mundo y, en sus 
últimas previsiones de crecimiento glo-
bal, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) rebajó sus proyecciones de 
expansión global al 3,2 % este año, 
una décima menos que en abril, 
como consecuencia a las “tensiones 
comerciales” entre Washington y Pekín.

Mundo_País

CHILE HA DEJADO DE UTILIZAR 
16.170 TONELADAS DE BOLSAS 
PLÁSTICAS A UN AÑO DE LEY
Tras un periodo 
de prueba de seis 
meses, el gobier-
no puso en vi-
gencia en agosto 
del año pasado 
la ley que evitó el 
consumo de unas 
2.200 millones de 
bolsas plásticas.

PARA EL 2025 EL GOBIERNO CHILENO espera que todos los envases de plástico sean reutilizables o biodegradables. 
ANDREA CANTILLANES

SEGÚN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

C
hile dejó de utilizar 16.170 
toneladas de bolsas plásti-
cas desde que hace un año 
implementó una ley que 

prohíbe su entrega en supermerca-
dos y retails, informó este viernes 
el ministerio del Medio Ambiente.

Tras un periodo de prueba de seis 
meses, el gobierno puso en vigencia 
en agosto del año pasado la ley que 
evitó el consumo de unas 2.200 
millones de bolsas plásticas, una 
reducción significativa tomando en 
cuenta que, hasta la promulgación 
de la norma, Chile producía 3.200 
millones de bolsas anuales.

“Si consideramos el peso de estas 
bolsas que se dejaron de entregar, 
unas 16.170 toneladas, equivalen a 
13.940 autos”, indicó el ministerio 
en un comunicado.

Desde la puesta en marcha de la 
norma, los chilenos asumieron el 
hábito de utilizar bolsas reutiliza-
bles, de tela o material reciclable, 
lo cual ha colaborado en reducir 
la contaminación que producen 
los sacos plásticos principalmente 
en los océanos, en los que yacen 
unos 13 millones de toneladas de 
plásticos a nivel mundial.

La prohibición “genera un cambio 
de hábitos muy importante, algo 
que pensábamos que era imposible 
hacer en corto tiempo ya se ha he-
cho posible”, afirmó la ministra de 

Chile también se puso la meta de 
incrementar en un 60% el reciclaje 
de envases y embalajes de plásticos 
que en la actualidad alcanza al12%. 
Para 2025, en tanto, el gobierno 

espera que el 100% de los envases 
de plásticos sean reutilizables o 
biodegradables, “un cambio radical”, 
según Schmidt.

Según la ONU, 5 billones de bolsas 

de plástico se consumen anualmente 
en el mundo, la mayoría hechas de 
polietileno, un derivado del petróleo 
que demora cerca de 500 años en 
biodegradarse.

> BIO BIO

> BIO BIO

de regresar de Shanghái, Trump “no 
estaba satisfecho con el progreso de 
las conversaciones” y así se lo indicó a 
su homólogo chino, Xi Jinping, en una 
“nota respetuosa” en la que también 
le decía que esperaban poder conti-
nuar la negociación en septiembre. 

“Es una historia sencilla”, dijo Kudlow, 

que anticipó que también va a haber 
cambios en cuanto a los suministro 
de las empresas estadounidenses, 
que van a regresar de China a EE.UU., 
aunque reconoció no saber “cómo 
se llegará a eso”.

“Nuestra política de reforma comer-
cial está diseñada no solo para lograr 

Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Schimdt explicó que para el 

próximo año la ley se extenderá 
a pequeños almacenes y locales 
de barrio, que actualmente sólo 
pueden entregar dos bolsas por 
comprador.
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Compra tus entrada en:

HOY
15:00 HORAS  I  ESTADIO DIAGUITA
VALOR ENTRADAS: Galeria: $2.000   I   Tribuna: $3.000

NIÑOS HASTA 10 AÑOS Y TERCERA EDAD GRATIS.

Las puertas del estadio se abrirán a las 13:30 horas.  
Recuerda tu cédula de identidad. 

MUNICIPAL
MEJILLONES

PROVINCIAL
OVALLE FC V.S.
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Deportes

El “Ciclón” apunta a 
regresar a la liguilla

D
esde las 15.00 horas en 
el Estadio Diaguita, 
Provincial Ovalle bus-
cará su sexto partido 

sin derrotas en el campeonato 
de Tercera A del fútbol chileno. 
En el gramado de la capital de 
Limarí recibirá a Mejillones con 
serias intenciones de regresar, 
además, a zona de liguilla de 
ascenso.

El “Ciclón” atraviesa buenas 
jornadas en el presente torneo. 
En los últimos cinco partidos 
acumula tres triunfos y dos 
empates, que lo mantienen 
en el sexto lugar de la tabla de 
posiciones con 28 puntos. Es 
más, desde hace cinco fechas 
que recibió el último gol en 
contra, en la igualdad 1-1 ante 

Provincial Ovalle recibe esta 
tarde a Mejillones con la mi-
sión de sumar unidades para 
la postemporada.

A UN PUNTO DE LOS CINCO PRIMEROS DEL TORNEO

PROVINCIAL OVALLE acumula 28 puntos en el campeonato de Tercera A. Está a una unidad de la 
liguilla de ascenso. . CEDIDA

Deportes Linares. Desde allí 
que su arco se mantenido en 
cero y, casualmente o no, desde 
que el arquero Álvaro Ogalde 
custodia el arco ovallino.

Con estos datos, el equipo 
dirigido por René Kloker saldrá 
a la cancha a buscar un triunfo 
que lo reinstale en la liguilla 
por un cupo al ascenso.

Este buen presente se expli-
caría por el orden en defensa y 
buenas actuaciones, según el 
lateral izquierdo Antonio López. 

“La llegada de Álvaro Ogalde es 
un gran aporte, compartimos 

camarines en U. Católica en 
divisiones inferiores y es una 
excelente persona que suma 
al grupo. Tiene experiencia, 
ordena a la defensa, en el mano 
a mano anda bien y ha dado un 
plus para tener el arco en cero. 
Desde ahí partimos bien, luego 
la defensa, el mediocampo y el 
ataque”, sostuvo el futbolista 
que iría de titular.

Además del buen andar de la 
defensa, el equipo en general 
ha manifestado regularidad 
que esperan extenderla ante 
Mejillones. Un equipo que basa 

su juego en los balones largos y 
en la fiereza en la marca.

“Mejillones es un equipo duro, 
fuerte, que basa su juego en los 
centros, en los balones largos 
y nosotros entrenamos de esa 
forma para poder contrarres-
tar esa forma y esa variante 
que tienen ellos para jugar”, 

comentó Kloker.
Para enfrentar al conjunto 

nortino, el técnico repetiría 
la alineación que ha jugado 
en los últimos partidos, a ex-
cepción del defensa Martín 
Rojas, quien acumuló su cuarta 
tarjeta amarilla por lo que aca-
rrea suspensión. La duda sería 

su reemplazo, que estaría en 
ocupar a otro defensa central 
en su lugar o trasladar a Luciano 
Meneses a su posición natural.

Desde las 15.00 horas, el 
“Ciclón” buscará un puesto 
en la liguilla para cumplir su 
primer objetivo de la tempo-
rada. o1001i

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE
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CON LA MEDALLA DE FELIPE PEÑALOZA, el Team Chile acumula 14 preseas 
en Lima (3 de oro, 5 de plata y 6 de bronce), y marcha en el décimo lugar del 
medallero oficial. COMUNICACIONES COCH.

Una jornada histórica vivió hoy Chile 
en los Juegos Panamericanos, luego 
de que Felipe Peñaloza obtuviera la 
medalla 300 de nuestro país en unos 
Juegos Panamericanos.

Peñaloza fue el representante na-
cional en la prueba Omnium del 
Ciclismo Pista. Esta modalidad suma 
los resultados en cuatro pruebas 
distintas que se realizan durante 
todo el día. En la jornada matutina, 
el pedalero del Team Chile obtuvo 
el segundo lugar en el Scratch y en 
la Tempo Race, sumando 62 puntos 
y quedando empatado en el primer 
lugar general, junto al estadouni-
dense Daniel Holloway.

En la jornada de la tarde, Peñaloza 
remató primero en la prueba de 
Eliminación y tercero en la Carrera 

Chile suma otro bronce y alcanza su 
medalla 300 en Juegos Panamericanos

LIMA 2019

Con la medalla de Felipe 
Peñaloza, el Team Chile 
acumula 14 preseas en Lima 
(3 de oro, 5 de plata y 6 de 
bronce), y marcha en el 
décimo lugar del medallero 
oficial.

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

TERCERA B

CSD Ovalle a enmendar el 
rumbo tras resultados negativos

Este sábado puede ser una jornada 
clave para CSD Ovalle en el campeo-
nato de Tercera B. Los limarinos en-
frentan al mediodía a Curacaví con 
la misión de conseguir un triunfo 
que los instale en la siguiente fase 
del torneo.

Para eso, requieren de a lo menos 
un punto más, es decir, sumar 37 para 
asegurar un puesto en la siguiente 
ronda del campeonato. Pero antes, 
“El Equipo de la Gente” debe pisar el 
césped del estadio Julio Riesco para 
medirse ante el conjunto local que 
no lo pasa bien en el torneo.

Atrás quedaron las temporadas 
donde Curacaví era un activo competir 
y que peleaban los primeros lugares. 
Hoy marchan en la octava posición 
con 25 unidades, a cinco puntos del 
sexto lugar y último puesto para 
clasificar a la siguiente ronda. Por lo 
que en Ovalle ya prevén que será un 
partido donde ambos equipos luchen 
por el triunfo y no salgan a especular.

“Este partido es clave para clasificar 
y con un empate estaríamos adentro. 
Curacaví se jugará su opción, porque 
no le queda otra de ganarnos para 
tener una chance de clasificar. Hemos 
entrenado bien, hemos recuperado 
a algunos jugadores y creemos que 
vamos a hacer un buen partido”, 
sostuvo Francisco Carvajal, ayudante 
técnico del equipo.

Para este partido recuperarán a 
Elvis Araya y Cristofer Araya, ambos 

Los limarinos enfrentan este mediodía a Cu-
racaví. Necesitan de un punto para clasificar 
a la segunda fase del torneo.

CSD OVALLE irá por un triunfo a Curacaví. CEDIDA

por puntos finales, totalizando 166 
unidades y terminando en el tercer 
lugar de la competición.

“Quería el oro, pero no se dieron 
las cosas. Los contrincantes eran 
muy fuertes y de muy buen nivel. 

Pero me conformo con un bronce 
bien puesto, la luché de principio a 
fin y logré tener un tercer lugar que 
bien merecido lo tengo”, comentó 
Peñaloza después de la competencia.

En tanto, en el tenis se mantuvie-
ron los buenos resultados con los 
triunfos de Nicolás Jarry y Tomás 
Barrios en el Singles Masculino; Alexa 
Guarachi y Daniela Seguel en Dobles 
Femenino; y Jarry con Guarachi en 
el Dobles Mixto.

Además, la selección masculina de 
Hockey Césped obtuvo su primero 
triunfo del torneo, luego de superar 
por 4-0 a la selección de Cuba.

Con la medalla de Felipe Peñaloza, 
el Team Chile acumula 14 preseas 
en Lima (3 de oro, 5 de plata y 6 de 
bronce), y marcha en el décimo 
lugar del medallero oficial.

Este partido es clave 
para clasificar y con 
un empate estaríamos 
adentro. Curacaví se 
jugará su opción”

FRANCISCO CARVAJAL
A.T. CSD Ovalle

goleadores del equipo que estuvieron 
ausentes en la derrota ante Cultural 
Maipú en el Estadio Diaguita. De esta 
forma, ambos delanteros integran el 
equipo titular para enfrentar desde 
las 12.00 horas a Curacaví.

Una de las situaciones preocupantes 
han sido los bajos resultados obtenidos 
en las últimas fechas, considerando 
que hubiesen abrochado la clasifica-
ción hace dos semanas. Sin embargo, 

dentro del plantel consideran que 
han realizado un buen juego, pero 
que solamente no han podido contar 
con sus delanteros goleadores.

“No hemos hecho un mal fútbol, 
hemos hecho lo que hemos venido 
haciendo siempre, solo que nos ha 
faltado la puntada final y los goleadores 
son clave en estos partidos. Nicolás 
Orrego ha venido bien y esperemos 
que lo siga estando”, agregó Carvajal.

Para enfrentar a Curacaví, el técnico 
Leonardo Canales junto con su cuerpo 
técnico se inclinaría por un equipo 
similar al que cayó ante Cultural Maipú, 
pero los cambios estarían en delantera, 
donde Luis Espínola y Nicolás Orrego 
darían su espacio para el ingreso de 
Elvis y Cristofer.

Los ovallinos buscarán un triunfo 
que los instale, definitivamente, en 
la segunda ronda de la Tercera B. o1003i

> LIMA, PERÚ

Periodismo en todos los sentidos
ElVisítenos en: www.elovallino.cl

@elovallinoDiarioElOvallino
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DESDE 2014 se realizan los talleres gratuitos tras el convenio entre la muni-
cipalidad de Ovalle y el Rotary Club. CEDIDA

Aprender inglés es uno de los princi-
pales desafíos que tienen actualmente 
las personas, ya que su manejo está 
lejos de ser un lujo, sino más bien se 
convirtió en una necesidad, debido 
al fenómeno de la globalización. Por 
eso toma real importancia el trabajo 
en conjunto que está realizando, 
desde el año 2014, el municipio de 
Ovalle y Rotary Club, que permiten 
el desarrollo de talleres de inglés 
gratuitos para la comunidad. 

Las clases de este segundo semestre 
comenzarán el próximo 12 de agosto 
y se prolongarán hasta el mes de 
noviembre. Quienes quieran parti-
cipar pueden dirigirse a la sede de 
Rotary Club, ubicada en calle Pedro 
Barrios 520 e inscribirse, de 9 a 13 horas, 
cumpliendo algunos requisitos. Estos 
son trabajar o vivir en Ovalle, tener 

Invitan a participar en talleres 
de inglés gratuitos en Ovalle

INSCRIPCIONES EN EL ROTARY CLUB

La actividad, impulsada por 
el Rotary Club y apoyada 
por el municipio de Ovalle, 
se iniciará el próximo 12 
de agosto y finalizará en el 
mes de noviembre. 

conocimiento básico de computación 
y presentar una fotocopia de carnet, 
por ambos lados. 

En este segundo semestre se desa-
rrollará el nivel 1, orientado a quienes 
no tengan una buena base, a los que 
se suman los niveles Preintermedio, 
Intermedio y Avanzado y las clases 

se efectúan dos veces por semana 
con una duración de 1 hora y media. 

La encargada de realizar los talleres es 
la profesora, Elizabeth Moreno, quien 
sostuvo que todos pueden participar, 
porque “no ponemos límites de edad, 
para que aprendan este idioma tan 
importante. Son clases muy entrete-
nidas, donde el enfoque en general es 
más bien comunicacional, por lo que 
siempre se hacen juegos de diálogos, 
disertaciones y así van aprendiendo 
inglés de manera práctica”. El alcalde 
Claudio Rentería valoró el trabajo, 
porque “desde que iniciamos este 
trabajo hemos visto un avance muy 
positivo y vemos como estos talleres 
son de gran ayuda para las personas, 
porque me ha tocado ver su trabajo 
y su metodología es muy efectiva”. 

Las personas que necesiten mayor 
información pueden escribir un correo 
electrónico a inglesrotaryovalle@
hotmail.com 

Tiempo Libre

PAREJA OVALLINA SE GANÓ 
UN CUPO AL NACIONAL DE 
CUECA EN LINCANTÉN

Los pequeños conquistaron el cam-
peonato regional en Ovalle y viaja-
rán a la región del Maule en febrero 
próximo

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

JOSEFA GODOY Y ALEXANDER LUNA

T
ras conquistar el campeonato 
regional de Cueca realizado 
esta semana en el Teatro 
Municipal de Ovalle, la pareja 

ganadora conquistó el derecho de 
representar a la región de Coquimbo 
en el torneo Nacional que se desarro-
llará el próximo año en Lincantén.

La representante del comité orga-

Josefa y Alexander son estudiantes 
de 7mo y 8vo año en el colegio Santa 
María Eufrasia y cuentan que antes 
ensayaban en el frontis del Museo 
del Limarí y ahora lo hacen en una 
escuela en la parte alta de la ciudad.

La preparación pasa por ensayar la 
cueca y la danza representativa de su 
región de origen, por eso deben llevar 
algo de la zona y representarlo en 
baile, lo que también será calificado 
por los jueces.

En la categoría infante ganaron los 
representantes de Illapel, Paz Apablaza 
y Vicente Jara, quienes obtuvieron el 
derecho para representar a la región 
de Coquimbo en el campeonato a 
realizar en Iquique. 

nizador de la agrupación Mesa del 
Folclor, que reúne a cinco organi-
zaciones culturales, Rocío Lagunas, 
explicó a El Ovallino que este torneo 
contó con el apoyo de la municipali-
dad de Ovalle y reunió a seis parejas 
representantes de Illapel, Monte 
Patria y Ovalle.

“Fue una actividad muy bonita en 
la que la cueca y el folclor se pusieron 
de manifiesto. Al final resultaron 
ganadores en la categoría Junior, 
Josefa Godoy y Alexander Luna, y re-

presentarán a la región de Coquimbo 
en el campeonato nacional que se 
realizará en Licantén, Loja y Lota, del 
3 al 9 de febrero del próximo año”.

Comentó que esta será la tercera 
oportunidad en la que participarán 
en un evento nacional, pues ya ha-
bían estado en uno en Iquique, en la 
categoría infantil, donde obtuvieron 
el tercer lugar. Ahora participarán en 
el Campeonato Nacional Categoría 
Junior, de la Corporación Nacional 
de Campeones y Cuequeros de Chile.

> OVALLE

LOS JÓVENES OVALLINOS ganaron esta semana el campeonato regional en el que participaron parejas de Illapel, 
Monte Patria y Ovalle. CEDIDA

JOSEFA GODOY Y ALEXANDER LUNA representarán a la región de Coquimbo 
en el Nacional de Cueca en Lincantén el próximo año. CEDIDA
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HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

HORARIO DE ATENCIÓN
De Lunes a Viernes de 9:00  a 13:30 y de 16.00 a 20.30 

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

HORARIO LA SERENA
De Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 Hrs.

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

PROPIEDADES
ARRIENDO • CASA

La Serena • Arriendo Casa, La 
Florida, 4 dormitorios, 2 baños, 
año corrido, • $340.000 • 
992700783 – 989294849

GENERALES
TURISMO

Mendoza, difunta correa, tour 
completo, termas Cacheuta Sali-
da 14 Agosto 995936503 – 
964972268

Los Andes - Pomaire salida Sába-
do 10 Agosto 995936503 – 
964972268

OCUPACIONES
SE NECESITA

Se solicita, Técnico en Compu-
tación, para trabajar en Colegio 
Pucará, ubicado en Soldado Sán-
chez N° 171, El Manzano, Ovalle. 
Presentarse con curriculum Vitae y 
Certificado de Antecedentes al día.

Necesito furgón escolar o perso-
na con vehículo para traslado de 
escolar desde Avda Pacífico 4155 
(4 Esquinas) Hasta colegio Albert 
Einstein o Balmaceda con Los 
Perales.  F: 957680928

 Necesito señora para que atienda 
a una persona puertas adentro, de 
40 a 50 años, sueldo $450.000 
más imposiciones al mínimo.  F: 
985274620, 977226563 

 Empresa automotriz necesita Jefe 
de Bodega experiencia en el rubro, 
excel nivel usuario. Enviar currícu-
lum con pretensiones de renta con-
tratacioneslaserena@gmail.com 

 Se necesita alumna en practica 
con estudios superiores de Ins-
tituto y/o Universidad, del area 
Administrativa,para trabajar en 
Importante Corredora de Propieda-
des como Administrativa en Oficina 
y en gestiones. Enviar curriculum 
Vitae a contacto@paulinaroselpro-
piedades.cl F: 961214909 

 Necesito vendedora y cocinera. 
Presentarse lunes en Aldunate 
1507 Coquimbo 

 Escuela de Lenguaje La Serena 
requiere contratar 02 Educado-
ras Diferenciales, inglés intermedio, 
habilidades musicales comproba-
bles. Enviar antecedentes eidos-
postulacion@gmail.com  

 Barbería exclusiva requiere de 
barberos extranjeros. Contactar  
F: 941763931 

 Panaderia ubicada en Las Rosas 
con Aurora busca 2 panaderos con 
experiencia (noche). Se ofrece con-
trato y beneficios. Llamar reales 
interesados.  F: 991315998  

  Se busca Ingeniero Civil Obras 
Civiles, con 8 años de experiencia 
en Infraestructura vial, en las etapas 
de Proyecto y/o Construcción y/o 
Mantención. Licencia de Conducir 
clase B vigente. Enviar CV y pre-
tensiones de renta a adm.laserena.
izn@zanartu.cl  

 Vendedora buena presencia Mini-
market par-time Puerta del Mar  F: 
977920722 

 Preuniversitario requiere contra-
tar Secretaria Cajera part time. 
Interesados(as) entregar sus currí-
culum en calle Los Carrera Nº 699 
La Serena o enviar correo: director.
laserena@cepech.cl  

 Necesito maestro albañil respon-
sable para ampliación en la ciudad 
de Coquimbo F: +56984551809 

 Reponedor de terreno Serena, 
Coquimbo, Ovalle con moviliza-
ción propia. CV con pretensiones 
de renta a isoto@aromacolor.cl 

 Requiero contratar Estudio Jurí-
dico requiere contratar abogado 
recién titulado con o sin experiencia, 
para trabajar en oficina de Ovalle. 
Requisito tener domicilio en Ovalle. 
Interesados enviar cv a CVaboga-
dos4@gmail.com 

 Bodeguero con vasta experiencia 
en Edificación para Coquimbo; se 
ofrece sueldo acorde al mercado y 
estabilidad laboral. F: buscoprofe-
sionalcoquimbo@gmail.com 

 Profesor Ed. Básica mención en 
tecnología, artes y música, plazo 
fijo, 24 hrs. Entrevista Martes 30 
de julio, desde las 09, presentarse 
en Colegio José Martí Pérez, Director 
Lagarrigue 735, San Juan, Coqbo. F: 
51-2561323 

 Personas responsables proactivas, 
todas áreas tiempo parcial comple-
to opnegocioschile@gmail.com  F: 
993857971. 

 Se necesita chofer para Camión 
Freightliner Caja Fuller para trans-
porte de Aridos. $500M líquidos. 
Interesados enviar CV a choferlase-
rena@gmail.com. F: choferlaserena@
gmail.cl 

 Vendedores(as) promotores(as) par-
cial completo con o sin experiencia,  
F: 995040526 

 Requiero contratar asesora del hogar 
entre 40 y 60 años para trabajar 45 
hrs. semanales en sector Ulkirksen c/ 
4 Esquinas. Necesitamos que cocine 
y realice labores de aseo. Se solicita 
recomendación y papel de antece-
dentes. Sueldo $420.000 líquidos 
F: Andrea De La Barrera 942782307 

 Se requiere contratar asesora del 
hogar para trabajar 2 a 3 veces 
por semana, interesadas enviar cv 
a sebastian.albanez@gmail.com, 
o llamar a 978604107 F: seba.
albanez.v@gmail.com 

 Busco empresa o persona que pueda 
o tenga interés en explotar una mina 
de cobre/oxido de 1 a 2% de Ley. 
Sector Recoleta/Ovalle. Con venta del 
mineral asegurado.  F: 995421477 

 Escuela San Lorenzo de Andacollo 
requiere de profesor de Ingles, tele-
fono: 51-2-287167, enviar antece-
dentes a F: docentessanlorenzoan-
dacollo@gmail.com 

 Persona para aseo una vez por sema-
na, ideal sector Bosque San Carlos F: 
+56995262685 

 Empresa de transporte de pasajeros 
necesita conductores profesionales 
Clase A-3 y A-1 con experiencia en 
Buses y también conductores con 
licencia A-2 y A-3 con experiencia 

en taxi buses. Enviar CV más papel 
de antecedentes y hoja de vida del 
conductor a:gerencia@serenamar.cl  

 30julio2019 Informacion General 
Productos Nutricion Celular Alema-
nes para todos, tambien deportistas.
Evento Gratis! en Hotel.Reserve F: 
+56996419388 

LEGALES
EXTRACTO

3°Juzgado Civil de Ovalle, el 

día 12 de Agosto de 2019 a 
las 12:00 horas rematará los 
derechos que le corresponde a 
don Miguel Ángel Vélez Rojas en 
inmueble denominado Lote 42, 
La Chacarilla, ubicado en distrito 
N° 9 de Chañaral Alto, Monte 
Patria, Provincia del Limarí, 
Cuarta Región, inscrita a fojas 
1041 N° 926 del Registro de 
Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Monte Patria 
correspondiente al año 2010. 
Rol de avalúo 2528-1. Mínimo 

de la subasta $ 17.883.333. 
Interesados deben consig-
nar previamente el 10% del 
mínimo para subasta, esto es, 
$  1.788.333, mediante vale 
vista del Banco del Estado de 
Chile a la orden del Tribunal. 
Demás antecedentes en causa 
Rol C-1280-2015 caratulados 
“NUÑEZ/VÉLEZ”, del tribunal 
citado. Ovalle 01 de Agosto de 
2019. Pedro Mondaca Contreras 
Secretario Subrogante

CARTELERA 01 AL 07 AGO/2019 CARTELERA 01 AL 07 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

2D DOBLADA  TE+7 12:00 15:00 18:00 21:00 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

2D DOBLADA  TE+7 16:00 19:00 Hrs 

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

2D SUBTITULADA TE+7 22:00 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:00 13:30 Hrs 

EL REY LEÓN

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:20 13:00 15:40 18:30 21:30 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

EL REY LEÓN

DOBLADA TE *11:30; 14:15; 17:00; 18:00; 19:30; 20:45; 22:00 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

DOBLADA TE+7 12:30; 15:30; 18:30; 21:30 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *10:40; 15:45 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE 13:30 Hrs

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle City Point, Ovalle
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04 Televisión Nacional

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 fi las y las 
columnas. S

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

07.00 Informerciales. 08.00 Pabellón 
de la Construcción. 09.00 Panamerica-
nos Lima 2019. 13.30 Chilevisión Noti-
cias. 15.00 Panamericanos Lima 2019.
  
20.30        CHV Noticias
22.00        La Divina Comida
01.30      Chilevisión Noticias
                 noche. 
02.00 Cierre transmisiones

07.00 Puertas abiertas. 08.00 Bloque 
infantil. 11.00 Menú: El ranking. 13.30 
24 tarde. 154.30 Campeonato Mundial 
de Natación. 16.30 Había una vez. 18.45 
Lo mejor-Carmen Gloria a tu servicio. 

21.00       24 horas Central
22.35      Detrás de las risas
00.30      La canción de tu vida

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 
Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 Cami-
nando Chile. Microprograma 19.33 Lorena 
19.30 A cada quien con su santo 20.30 
Amor sincero

21.30     Juegos prohibidos
22.30     Cine Prime
00.30     Lo que la gente cuenta
01.20      División de Robos y  homicidios

06.00 El Chapulín colorado 08:00Antena 
3D 08:30 Iglesia universal 09:00 Antena 
3D09:30Falabella TV 10:00 Obras maes-
tras de moda 10:30 Yo quiero... verme y 
sentirme bien 11:00 Lo mejor de Hola, Chile 
16:00 WWE Raw

23:00 Cultura verdadera
00:00 Del campo a la mesa
00:30 Lo mejor de Así somos
04:00 Fin de transmisión

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial

23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports

05.30 Mamá al 100 06:25 El tiempo 
06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  15:36 Se ha dicho 16:00 
Tren inmobiliario 17:00 Dr. en casa 18:00 Cé-
sar Millán: nación canina 19:00 Chris Quick 
20:00 Chef extremo 20:55 El tiempo

21:00 Revelaciones
22:00Cosmos
23:00Love Nature
00:00Chef extremo
01:00Chris Quick

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

07.30 Zona inmobiliaria 08:00 Cake Boss 
09:00 A orillas del río 10:00 La vuelta a la 
manzana 11:00 Bicitantes 12:00 Selec-
ción internacional España 13:00 Selección 
nacional 14:00 Ahora reportajes 15:00 Lo 
mejor - Verdades ocultas 16:30 Red de 
mentiras 17:30 A la medida 18:30 Secre-
tos urbanos 19:30 Lo mejor - Isla paraíso

21:00 Ahora noticias
22:00 ¿Y tú quién eres?
00:00 Secretos urbanos (RR)
01:30 Fin de transmisión

08.00 Cubox 13:30 Teletrece tarde 15:00 
Cultura Tarde. 

21:00  Teletrece
22:35 Cultura prime: “Marte, la próxima 
 frontera”
00.00 Lugares que hablan
01.15 Amor a la catalán (R)

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

CANCER
23 de julio al 22 de agosto. 23 de ago. al 22 de sep.

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: No haga 
tambalear su 
relación solo por 
una fantasía que 
ocurre en su cabe-
za. Salud: Controle 
el consumo de 
alcohol este fin de 
semana. Dinero: 
Si demuestra sus 
capacidades en 
su trabajo muy 
pronto estará 
recibiendo más 
responsabilidades. 
Color: Marengo. 
Número: 14.

Amor: Debe 
combatir esa in-
seguridad que en 
algunos momen-
tos aparecen en 
usted. Salud: No 
debe permitir que 
la pena sea más 
fuerte que usted. 
Dinero: Evite que 
el dinero se el 
escape de las ma-
nos. Color: Café. 
Número: 4.

Amor: Un tiempo 
de soledad no 
tiene porqué ser 
algo malo. Esto le 
permitirá reencon-
trarse con usted 
mismo/a. Salud: Si 
usted ama y quiere 
su cuerpo, enton-
ces nada puede 
afectarle. Dinero: 
Buena posibilidad 
de recibir nuevas 
ofertas laborales. 
Color: Naranjo. 
Número: 5.

Amor: A pesar que 
algunas personas 
puedan tratarle 
mal, usted debe 
hacer lo contrario. 
Eso demostrará 
que usted es mu-
cho mejor que esas 
personas. Salud: 
No permita que 
el sedentarismo 
se apodere de 
usted. Dinero: Si 
planifica las cosas 
será mucho mejor. 
Color: Granate. 
Número: 10.

Amor: Debe 
entender que el 
destino de una u 
otra manera es 
quien pone cosas 
en su camino, 
pero es usted quien 
decide tomarlas o 
no. Salud: No deje 
pasar tanto tiempo 
sin controlar esas 
molestias con un 
médico. Dinero: 
Buen día para 
quienes deban tra-
bajar. Color: Verde. 
Número: 9.

Amor: Hay muchas 
personas solteras 
en este mundo 
como para andar 
fijándose en perso-
nas que ya tienen 
un compromiso. 
Salud: Trate de dis-
frutar más la vida y 
las cosas bellas que 
esta le da. Dinero: 
No se haga tanto 
de rogar cuando se 
trata de ofertas de 
trabajo. Color: Gris. 
Número: 6

Amor: No permita 
que esa persona se 
ate a usted como si 
fuera de su propie-
dad. Las relaciones 
de pareja no deben 
ser así. Salud: No 
importa qué edad 
tenga usted, no de-
be sobre exigir a su 
organismo. Dinero: 
Para alcanzar el 
triunfo de esforzar-
se. Color: Celeste. 
Número: 3.

Amor: No cometa 
el error de estar 
mirando a otras 
personas teniendo 
a alguien a su 
lado. Salud: Debes 
buscar la forma de 
eliminar ese exceso 
de peso, pero de un 
modo sano. Dinero: 
Usted sabe que 
tiene capacidades, 
pero debe aprove-
charlos más. Color: 
Azul. Número: 1.

Amor: Desconfiar 
tanto de la pareja 
no está nada bien. 
Si usted no se 
actitudes extrañas 
no tiene nada 
que temer. Salud: 
Protéjase de las 
afecciones respi-
ratorias. Dinero: 
Siempre debe estar 
alerta para evitar 
problemas en lo 
financiero. Color: 
Rojo. Número: 18.

Amor: Trate de 
que su relación 
de pareja no se 
vea afectada por 
la opinión de los 
miembros de su 
familia. Salud: No 
se debe achacar 
por los problemas, 
usted puede salir 
adelante. Dinero: 
No deje las cosas 
a la mitad, termine 
lo que inicia. Color: 
Lila. Número: 2.

Amor: Propóngase 
llevarse bien con 
las personas y evi-
tar cualquier tipo 
de conflicto. Eso 
favorecerá su alma. 
Salud: Las bajas 
temperaturas del 
invierno pueden 
afectar sus articu-
laciones. Dinero: 
No siempre apare-
cen oportunidades 
tan continuamente, 
no las desaprove-
che. Color: Blanco. 
Número: 11.

Amor: Si las cosas 
no se han dado en 
el Amor no debe 
perder la esperanza 
ya que esto no será 
así más adelante. 
Salud: Debe tratar 
de controlar un 
poco más sus ner-
vios. Dinero: Puede 
que el camino se 
complique, pero 
si continúa en su 
lucha logará lo 
propuesto. Color: 
Negro. Número: 12.
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE 04-28

PUNITAQUI 04-30

M. PATRIA 04-32

COMBARBALÁ 10-29

Salcobrand
Vicuña Mackenna 46. 

Lydia
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