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SE DEJA DE LADO EL PRECIO ESTÁNDAR

HISTORIAS DEL LIMARÍ

APLICARÁN NUEVAS
TARIFAS PARA LOS
PARQUÍMETROS: SE
PAGARÁ POR MINUTO

La extinta Maestranza de Ferrocarriles de Ovalle fue durante
más de 60 años el motor que
impulsó la economía de la
pujante ciudad.
13

TRAS LA RECIENTE LICITACIÓN ADJUDICADA, se iniciará este nuevo periodo de
administración con un sistema en donde el usuario pagará 20 pesos por minuto, desembolsando así el monto preciso que se utilizará.
2

DEPORTES

Colegio Fray Jorge
y Amalia Errázuriz
ganan comunal
de básquetbol
escolar
Los equipos masculinos y femeninos serán los representantes
de Ovalle en la fase provincial
del certamen.
11

ECONOMÍA

Educación amigable
con el medio ambiente
ALREDEDOR DE 20 ENTIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE OVALLE recibieron la certificación del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Estableci3
mientos Educacionales, que busca promover la enseñanza medioambiental en los estudiantes para mejorar su relación con el entorno. CEDIDA

Diputados buscan
apoyo para dar
rango legal a
Consejo Asesor
del Pisco
La propuesta pretende aumentaratribucionesparaestainstancia en protección, promoción y
desarrollo de la Denominación
5
de Origen Pisco.
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Crónica
> KAMILA M.
OVALLE

H

ace pocos días finalmente
se anunció que la licitación
pública del derecho de
cobrodeestacionamientos
en Ovalle quedará nuevamente en
manos del Cuerpo de Bomberos de
Ovalle. Aquello se prolongará hasta
mediados de diciembre de 2020.
De esa forma, en los próximos días
se iniciará el segundo periodo de esta
administración de parquímetros por
parte de los chicos buenos. Una de las
particularidades que tendrá, tiene

PARQUÍMETROS EN OVALLE

BOMBEROS ANUNCIA NUEVA
MODALIDAD EN COBRO DE
ESTACIONAMIENTOS: SE
PAGARÁ POR MINUTO

Tras la reciente licitación adjudicada,
iniciarán este nuevo periodo de administración con un sistema en donde el
usuario pagará 20 pesos por minuto,
desembolsando así el monto preciso
que se utilizará y dejando de lado la
tarifa estándar.
relación con que el usuario pagará
el tiempo exacto en que hace uso
del estacionamiento.
Al respecto el administrador de
Parquímetros de Bomberos, Miguel
Bravo Collao puntualiza que “en este
momento estamos trabajando para
cambiar todo el sistema (…..) Ahora
vamos a cobrar por minuto efectivo, no por tramo. Antes estábamos
cobrando 350 pesos la media hora y
150 los diez minutos. La gente igual
tenía sus reparos, entonces felizmente
ahora cobraremos 20 pesos el minuto
efectivo”.
Esta semana el cobro entró en una
pausa debido a que están afinando rápidamente todos los detalles
para habilitar este nuevo sistema,

“tenemos que cambiar los carteles
para informarle a la gente (…) Nos
estamos apurando con eso porque
cada día que pasa es plata que se
está perdiendo, pero sin carteles no
podemos cobrar, tenemos que seguir
la normativa”, precisa.
Tentativamente y en teoría, Bravo
menciona que el cobro entraría en
vigencia desde el próximo lunes 10
de junio. “Nosotros como Bomberos
estamos felices de haber licitado
y haber ganado (…)Ya tenemos la
expertise y vamos a cumplir como
corresponde, a cabalidad”.
Sobre las zonas de cobro, indica,
“son prácticamente los mismos. Se
incluyeron como tres calles más en
Pedro Barrios, son las únicas”.

> ROMINA NAVEA

LA FALLA SE CENTRA EN UN COMPONENTE DEL SISTEMA

LOS BOMBEROS SE ENCUENTRAN AFINANDO DETALLES para iniciar este segundo nuevo periodo con el derecho a cobro
de estacionamientos. CEDIDA
ESPALDARAZO ECONÓMICO
PARA LA LABOR

Ciertamente este segundo periodo
con el derecho a cobro les permitirá
seguir adquiriendo herramientas
para seguir brindando servicio a la
comunidad.
El hecho de dejar de lado los donati-

vos ha sido un cambio en 180 grados
para ellos. “Lo más significativo y lo
más emblemático es que nuestros
bomberos no tienen que salir a la
calle con el tarrito en las esquinas,
eso es lo más importante. Ese tiempo
ahora se ocupa para poder capacitarlos y no andar pidiendo plata”,

manifiesta Bravo.
En el ámbito de la implementación
declara que, “se está adquiriendo un
carrobombaamericanoparalaOctava
Compañía, además de material menor”. Aquello se suma a una serie de
otros insumos que han contribuido
a la gestión y al trabajo en terreno. o1201i

OVALLE

Tras las últimas semanas, el funcionamiento de los juegos de agua
presentó algunos problemas, debido
a complicaciones en el sistema tecnológico y de sincronización.
ElsecretariodePlanificaciónComunal
del municipio de Ovalle, Héctor Vega
Campusano,sostuvoqueesunproyectoemblemático,pero“hayquedejaren
claro que el sistema que tiene el Espejo
de Agua es de la más alta tecnología.
Tuvimos unas complicaciones con
uno de los componentes del sistema
quesedenominaPLCqueyasesolicitó
a Alemania y que es el encargado de
coordinar la correcta sincronización
de los juegos de agua”.
En cuanto al tiempo de restauración, Vega indicó que las diligencias
actualmente, “estamos a la espera
de la venida del personal técnico de la

Más de un mes sin “juegos de agua” en la Alameda
Desde el municipio señalaron que la reparación ya
está en gestión y se espera
al personal técnico encargado de la sincronización.
empresa Fuente de Agua Las Condes
(FALC), quienes son los representantes en Chile de OAC, quienes fueron
los encargados de construir y hacer
funcionar el sistema de juegos de
agua de la Alameda”.
Elfuncionario,ademásagregóqueen
el mes de abril “se le enviaron órdenes
de compra y ahora se está a la espera
de la respuesta, porque se encuentran
haciendo una mantención en Puerto
Montt y luego vendrían a Ovalle para

DE ALTA TECNOLOGÍA es el sistema que se encarga de sincronizar los juegos en
el espejo de agua de la Alameda. ROBERTO RIVAS

hacerlasreparacionesyalavezefectuar
una asesoría técnica”.
El municipio de Ovalle aprovechó
esta oportunidad y vació la pileta del
EspejodeAguayseprocederáarealizar
un operativo de limpieza y el pintado
del interior.
Como uno de los atractivos principales del centro de la Perla del Limarí,
el espejo de agua de la Alameda ha
evolucionadodemaneraconsiderable
en los últimos años. Durante el 2016,
el municipio realizó una importante
inversión para remodelar y modernizar el sector con un sistema de aguas
danzantes y juegos de luces de última
generación,laenormepiletatomóvida
siendo una de las postales favoritas de
los ovallinos. o2001
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SUSTENTABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDUCACIÓN

Recintos escolares de Ovalle
recibieron certificación ambiental
> ROMINA NAVEA
OVALLE

Alrededor de 20 entidades educativas municipales de la comuna
fueron certificadas por el Sistema
Nacional de Certificación Ambiental
de Establecimientos Educacionales
SNCAE, impulsado por el Ministerio
de Medio Ambiente, el cual busca
promover la enseñanza medioambiental en los estudiantes, con el
propósito de mejorar la relación
con el entorno y en la incorporación de hábitos ambientalmente
responsables.
Para poder recibir la certificación,
los diferentes postulantes debieron
integrar contenidos ambientales
en el currículo escolar, además de
generar diversas acciones ligadas
a la eficiencia energética, manejo
sustentable de residuos, plantación
de especies vegetales y medicinales,
campañas de vinculación y difusión
con el entorno.
El director de la escuela Padre
Joseph Stegmeier de Sotaquí, Jorge
Villar Fuentes, explicó que hace seis
años que el establecimiento ha incorporado prácticas amigables con
el medio ambiente, obteniendo en
este periodo la certificación SNCAE
de excelencia. Actualmente poseen
una estación meteorológica, realizan
compostaje en su huerto escolar y
reciclaje papel, entre otras prácticas,
“los apoderados están conscientes
de que el mundo está cambiando, y
esto se está viendo también a nivel,
local, nacional y mundial, y que a la
larga habrá que asumirlo, por esto
es fundamental educar en materia
medioambiental”, enfatiza.
Por su parte el jefe del Departamento
Municipal de Educación, Nelson
Olivares, destacó que para el DEM
es muy importante que “los niños
y niñas se formen integralmente
y generen conciencia ecológica
desde pequeños, más en nuestra
zona donde la escasez hídrica es
un tema latente. Este y otros puntos

JARDINES INFANTILES Y ESCUELAS MUNICIPALES fueron certificados por sus buenos hábitos y compromiso con el medio ambiente. CEDIDA

Integración de contenidos ambientales en
el currículo escolar, generación de iniciativas
ligadas a la eficiencia energética, prácticas
de vida saludable y manejo sustentable de
residuos son algunas de las prácticas evaluadas por el Sistema Nacional de Certificación
Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE).

20

acciones de reciclaje y reutilización
de residuos”.
Las comunidades educativas acreedoras de la distinción ambiental
para este año 2019, recibieron su
certificación en una ceremonia
realizada en el Liceo Estela Ávila
Molina de Perry, siendo reconocidos 7 jardines infantiles, 2 liceos y
11 escuelas:
En nivel básico se encuentra la
escuela Damián Heredia, Escuela La
Paloma, Escuela Las Sossas, Escuela
Marcos Macuada Ogalde de la loca-

fueron los establecimientos
educacionales que fueron
certificados por el Ministerio de Medio Ambiente en
la comuna de
Ovalle.

fueron abordados en este proceso
de certificación, permitiendo promover el respeto por los recursos
naturales y la importancia de generar

El

Pasión por Limarí

NELSON OLIVARES
jefe del Departamento Municipal de
Educación

· Válido hasta el 30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

Es muy importante
que los niños y
niñas se formen
integralmente y
generen conciencia
ecológica desde
pequeños, más en
nuestra zona donde la
escasez hídrica es un
tema latente”

El

Pasión por Limarí

lidad de Limarí, Escuela Las Águilas,
Jardín Infantil Blanca Nieves, Jardín
Infantil Nubeluz, Sala Cuna y Jardín
Infantil Arcoíris, Sala Cuna y Jardín
Infantil Selim Dabed Golott, Sala
Cuna y Jardín Infantil Semillita del
Futuro, Sala Cuna y Jardín Infantil
Solcito del Valle.
En el Nivel medio, se certificó a
la Escuela El Guindo, Escuela La
Araucana, Escuela Oscar Araya Molina,
Liceo Estela Ávila Molina de Perry,
Liceo Bicentenario Politécnico y
Jardín Infantil Los Pececitos.
Y por último, el nivel de excelencia
lo obtuvo el Colegio Yungay, Escuela
Heberto Velásquez y Escuela Padre
Joseph Stegmeier.
Para lograr la certificación, las escuelas desarrollaron distintas acciones,
entre las que destacan: recuperación
de espacios, creación de vivero con
material reciclable, creación de
huertos medicinales, plantación
de especies vegetales, instalación
de puntos limpios, promoción del
reciclaje, entre otras. o2002i

El

Pasión por Limarí

El

Pasión por Limarí
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DESCONOCIDOS ENTRARON A UNA BODEGA Y SE APROPIARON DE UNA SERIE DE ARTÍCULOS

Denuncian robo avaluado en cuatro
millones de pesos en Pedregal
El delito quedó al descubierto el pasado sábado al interior de una parcela que pertenece a una sociedad agrícola. No hay detenidos
por el ilícito, el que ya está en conocimiento
de la Fiscalía.

Un robo en lugar no habitado
que tiene un avalúo de cuatro
millones de pesos se denunció el
pasado sábado ante el Retén de
Carabineros en Pedregal.
Dicha denuncia señala que esa jornada a las 8 de la mañana, personal
que trabaja en la parcela agrícola
se dio cuenta de que durante la
noche individuos desconocidos,
mediante el uso de elementos,
rompieron la cerradura de la puerta
de ingreso a una bodega donde se
mantenían atalaje de sus caballares

y herramientas. Ahí se apropiaron
de diversas especies.
La víctima realizó un recorrido
por el terreno, observando que
el o los autores del delito habían
ingresado al lugar escalando el portón principal de la parcela, aquello
tras verificar que las piedras de la
pirca se encontraban removidas.
Las especies sustraídas son las
siguientes: 2 monturas de carpincho, 1 montura de cuero crudo,
4 pares de rienda con cabezal, 4
renderos de tipo bocados, 2 pares
de polainas de huaso, 1 par de espuelas chapeadas, 1 espuela blanca
y 1 motosierra de color naranjo.
De acuerdo a Carabineros, al rea-

> KAMILA M.

PATRULLAJE PREVENTIVO DIO CON EL DELITO EN DESARROLLO

> KAMILA M.
OVALLE

OVALLE

Dos sujetos, identificados con las
iniciales J.F.V.G (27) y M.C.G.R (39), fueron detenidos la medianoche de este
martes en Monte Patria luego que
fueran sindicados por la víctima como
autores de un robo con violencia.
Carabineros en patrullaje se percataron de una situación anómala y
procedieron a realizar un control de
identidad. Fue la propia víctima, frente
a sus victimarios, la que hizo saber
que se encontraba en un problema.
De acuerdo a información policial,
el hecho ocurrió en la intersección de
calle Lago Todos los Santos con Lago
Caburga en Monte Patria. A esa hora
tres uniformados se encontraban
realizando un patrullaje preventivo.
Al llegar a la intersección ya mencionada, vieron que se desplazaban a pie
tres sujetos, dos de los cuales llevaban

LA DENUNCIA FUE INTERPUESTA ante el Retén de Carabineros de Pedregal. Imagen referencial.

lizar una inspección ocular por el
exterior e interior de la bodega se
observaron signos de fuerza en la
cerradura de la puerta de ingreso,
la cual es metálica y fue golpeada

con un objeto contundente.
No hay testigos del hecho, ni
imputados o sospechosos por
el delito.
En cuanto a la seguridad del recin-

Dos sujetos son detenidos por
robo con violencia en Monte Patria
El procedimiento adoptado
por Carabineros de esa comuna se registró durante la
medianoche de este martes.
Los delincuentes robaron 10
mil pesos y habrían amenazado de muerte a la víctima.
por el cuello a un tercero. Personal
policial descendió de la patrulla para
proceder a efectuar un control de
identidad, en ese momento el tercer
sujeto les pidió ayuda, manifestando
que los dos individuos que lo llevaban
del cuello le habían robado dinero
que portaba en su mano.

LOS SUJETOS ROBARON 10 MIL PESOS y también habrían amenazado de
muerte a la víctima. Foto referencial. CEDIDA

CEDIDA

to, se reportó que dicha propiedad
no cuenta con cuidador nocturno
ni circuito de cámaras.
El delito fue puesto en conocimiento de la Fiscalía. o1203i

La víctima comentó que M.C.G.R
había tomado fuertemente su mano
izquierda a la altura del antebrazo, en
la cual tenía 10 mil pesos. De acuerdo al
relato del afectado, el sujeto le habría
dicho que le entregara el dinero o si
no “lo iban a matar”.
Según el testimonio entregado a
Carabineros, mientras sufría el robo
intentó poner resistencia, mientras
que el otro sujeto, de iniciales J.F.V.G
lo tomó de la polera y comenzó un
forcejeoendondeeldinerofuequitado
por parte de los detenidos.
La víctima contó que al ver la presencia policial, los dos antisociales lo
tomaron del cuello y le indicaron que
caminara con ellos pretendiendo que
se desplazaban por la calle juntos.
Ante lo narrado por el afectado, se
procedió a la detención de ambos
involucrados. Al revisar las vestimentas de M.C.G.M se encontró el dinero
sustraído a la víctima. o1202i
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INTENTARÁN ELEVAR CONDICIÓN DE ORGANISMO

Diputados buscan apoyo para dar
rango legal a Consejo Asesor del Pisco
La propuesta legal pretende aumentar atribuciones para esta instancia en protección,
promoción y desarrollo de la Denominación
de Origen Pisco; y que productores de uva
pisquera también participen del Consejo.

Dar al Consejo Asesor del Pisco rango
legal, con mayores atribuciones y con
participación de productores de uva
pisquera, son algunos de los objetivos
del proyecto de ley que presentaron
el diputado Matías Walker junto al
diputado por Atacama, Jaime Mulet,
al Ministro de Agricultura Antonio
Walker, y que cuenta con el apoyo del
resto de parlamentarios de la región.
En síntesis, se trata de un proyecto de ley cuyo principal autor es el
diputado Jaime Mulet, el que han
suscrito y apoyado parlamentarios
de la región de Coquimbo, señaló
Matías Walker, quien agregó que “lo
que busca es elevar a rango legal el
Consejo Asesor del Pisco, que se creó
por decreto, de manera de darle mayores atribuciones y que también
establece drásticas sanciones para la
importación y comercialización de
productos con el nombre de Pisco,
que no sean los elaborados en las
regiones de Coquimbo y Atacama”.

En ese sentido, el diputado Walker
destacó como una innovación en
materia legal que el proyecto “incluya
dentro del Consejo Asesor del Pisco,
y por ley, no sólo a los productores
pisqueros, sino también a los productores de uva pisquera. Y obviamente la
visión de ellos debe estar presente en
cualquierconsejoycualquierdecisión”.
Respecto a la iniciativa, el también
diputado por la región Juan Manuel
Fuenzalida, agregó que lo que se busca
es además, “estandarizar lo que es la
producción de pisco a nivel nacional,
sobre todo lo que es la Denominación
de Origen regiones de Atacama y
Coquimbo, dándole una formalidad
jurídica a este consejo asesor que es
fundamental para establecer por
un lado, la competitividad futura, y
por otro lado, el complimiento de la
normativa legal”.
Cabe señalar que para el diputado
Walker, este proyecto es complementario respecto de las sanciones con
el presentado hace algunos meses
para impedir la comercialización del
aguardiente peruana en el territorio

> OVALLE

TRANSFORMAR A CHILE EN POTENCIA AGROALIMENTARIA

> OVALLE

Se vienen cambios para el actual
Ministerio de Agricultura.
Y es que durante su último mensaje
a la Nación del 1 de junio, el Presidente
Sebastián Piñera anunció el pronto
ingreso al Congreso Nacional de un
proyecto de ley que crea el nuevo
Ministerio de Agricultura y Alimentos,
que entre las novedades, incluirá bajo
su dependencia, la Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura, actualmente dependiente del Ministerio de Economía.
Según mencionó el primer mandatario en la oportunidad, este cambio
busca fortalecer la institucionalidad,
coordinación y capacidad de acción
del ministerio, con el objetivo de
transformar a Chile en una potencia
agroalimentaria.
En ese sentido, Piñera destacó el
ritmo de crecimiento que experimentó el sector durante 2018, que
alcanzó un 5,8%, y la expansión de
las exportaciones que durante el
año pasado aumentaron un 15,2%
superando los US$ 18 mil millones.
“Esto es una muestra del trabajo
que hemos estado realizando y el

Según los diputados patrocinantes, dar rango legal al Consejo Asesor del Pisco permitiría aumentar atribuciones para
esta instancia en protección, promoción y desarrollo de la Denominación de Origen Pisco y asegurar la participación
de los productores de uva pisquera en esta instancia. . CEDIDA

nacional con el nombre de pisco.
“La idea es, ojalá, poder refundir
ambosproyectos.Elgobierno,además,
quiere presentar indicaciones y va
hacer propuestas, pero más allá del
proyectodeley,estamosdemostrando
que la defensa del pisco chileno es
una política de Estado, y que al haber
Perú desechado la propuesta de Chile
de compartir la denominación de
origen, vamos a aplicar el principio de
reciprocidad. Vamos a defendernos y
vamos a aplicar las mismas medidas
y sanciones que el Perú establece
respecto del pisco chileno, el que
cuenta con una denominación de

origen anterior a la de ellos” señaló.
OTRAS ACCIONES EN
FAVOR DEL PISCO

Entretanto, otras de las políticas que
se están llevando a cabo en torno a
la protección del pisco chileno, dice
relación con la iniciativa de fortalecer la denominada Asociación de
Municipios Pisqueros.
Al respecto, el diputado Juan Manuel
Fuenzalida, explicó que en estos momentos “se está trabajando en sus
estatutos. Tenemos que generar una
reunión que ya la conversamos con el
alcalde Hernán Ahumada (alcalde de

Paihuano),yahoralaideaesincorporar
a más alcaldías”.
En ese sentido, cabe recordar que
la provincia del Limarí es la zona de
mayor producción de uva pisquera de
la región, por lo que Fuenzalida señaló
que “ya hablamos con Punitaqui y con
Monte Patria. Ahora, la idea es llevar un
esquema jurídico más estructurado
respecto de lo que va a ser esta organización que como dijimos en principio,
va a tener por objeto, por un lado,
promover lo que es la Dominación
de Origen a nivel nacional, y por otro
lado,hacerlosgarantesdelanormativa
que rige sobre la materia”. o0403

Nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentos
buscará coordinar políticas de desarrollo del agro
Tal como el Presidente Sebastián Piñera anunció en
la última cuenta pública, el
próximo envío de un proyecto de ley que modificará
la actual cartera del ramo y
que incluirá bajo su dependencia la Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura.

que seguiremos potenciando porque estamos comprometidos con
el desarrollo del sector agrícola y así
seguir aportando al crecimiento del
país”, sostuvo al respecto, el ministro
de Agricultura, Antonio Walker.
En ese sentido, y durante su participación en el último seminario de
la Sociedad Nacional de Agricultura,
el ministro explicó que la idea de
hacer estos cambios busca “con-

CONVERTIR AL PAÍS en una potencia agroalimentaria es uno de los objetivos
que se busca con la puesta en marcha de un eventual Ministerio de Agricultura y Alimentos. CEDIDA

centrar todos los alimentos en un
solo ministerio, porque tenemos el
desafío del cambio climático, de la
inocuidad en todos los alimentos y
ese es un desafío común entre todos
los alimentos que nosotros exportamos. Por eso el nuevo ministerio va a
tener dos subsecretarias: Agricultura
y Pesca y Acuicultura; y creemos que
eso nos va a dar mucho peso político, que estén reunidos en un solo
ministerio, que va a pasar a exportar
24 mil millones de dólares. Eso va en
dirección a transformarnos en una
potencia agroalimentaria” reiteró.
Bajo ese contexto, se insistió en la
importancia que tiene la asociatividad
para mejorar la calidad de vida de
los agricultores, por lo que se busca
seguir impulsando la asociatividad
entre pequeños y medianos agricultores, para facilitar su acceso al
financiamiento, la tecnología y los
mercados. o0402
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“LOMOS DE TORO” EN CONDOMINIO

OVALLE RECIBIRÁ A OCHO NUEVOS GALENOS

Seis resaltos en calle
Tucapel intentarán
evitar carreras
clandestinas

Llegarán más de 30
médicos especialistas a
hospitales de la región

Tras una solicitud
que realizaron los
vecinos del sector, la
Dirección de Tránsito
colocó seis resaltos
en calle Tucapel con
el fin de evitar las
altas velocidades y
las carreras clandestinas, que ya se habían
hecho recurrentes.

> OVALLE

Una de las preocupaciones
que tenían los vecinos residentesdelsectorCondominio
Ovalle eran las altas velocidades que tomaban los vehículos en calle Tucapel y también
las carreras clandestinas, sobre todo, durante el fin de
semana. Es por este motivo,
que el municipio de Ovalle,
a través de la Dirección de
Tránsito, instaló seis “Lomos
de Toro” en toda la extensión
de esta vía, entre Alberto Blest
Gana y las cercanías de la
Costanera del Limarí.
Se trata de resaltos de cau-

cho altamente resistentes,
pero muy efectivos a la hora
de evitar que los automovilistas tomen una velocidad
mayor a la permitida, que es
de 30 kilómetros por hora. El
personal municipal realizó
la demarcación de cada uno
de los sectores intervenidos
e instaló señaléticas.
El alcalde Claudio Rentería
se reunió con los integrantes
de la junta de vecinos del
Condominio Ovalle, III y IV
etapa, hace algunos días,
quienes le plantearon esta
problemática, pues se trataba
de un peligro constante para
losresidentes,sobretodopara
los adultos mayores y niños.
“Dentro de los compromisos
que hicimos con los vecinos
del sector Condominio Ovalle
estuvo la instalación de estos
resaltos, porque de esta forma
evitaremos la realización de
carreras clandestinas, claramente,enunlugarresidencial
y no habilitado para esto, porque este tipo de conductas de
algunos automovilistas sólo
pone en peligro la integridad
física de los vecinos y altera
su diario vivir”.

EL PERSONAL MUNICIPAL realizó la demarcación de cada
uno de los sectores intervenidos e instaló señaléticas. CEDIDA

DE LOS MÁS DE 30 MÉDICOS ESPECIALISTAS que prestarán servicio en la Región de Coquimbo, ocho llegarán a Ovalle en los próximos días. CEDIDA
> OVALLE

Conundesayunoyjornadade
capacitacionesfueronrecibidos
los 33 médicos especialistas y
subespecialistas que permanecerán entre cuatro y seis
años prestando servicios en
los principales hospitales de
la Región de Coquimbo, como
parte del Periodo Asistencial
Obligatorio, tras recibir una
beca para especializarse.
Úrsula Hernández es neuróloga de adultos y forma parte
de este grupo de especialistas con su subespecialidad
en neurofisiología clínica en
neuromuscular. Sobre este
proceso contó que “todas las

Entre cuatro y seis años se desempeñarán los profesionales de la salud que retribuyen de esta forma la beca
financiada por el Estado para sacar sus especialidades.
especialidades tenemos que
devolver en tiempo el doble de
lo que nos tomó formarnos y
para una subespecialidad nuevamente tenemos que hacer
este proceso. Yo devuelvo en el
Hospital de La Serena, del que
ya soy parte hace ocho años
y donde vamos a desarrollar
otras áreas de la misma especialidad y para eso nos hemos
ido formando”.
Un arribo de nuevos profesionales con el que se apunta
a robustecer la atención en el
sistema de salud pública, reduciendo las listas de espera tanto
en consultas y especialidades
como en materia cirugías.
CIRUGÍA MAYOR

La intendenta Lucía Pinto
destacó esta llegada de especialistas, señalando que “con
esto seguimos cumpliendo y
avanzando en la cirugía mayor a la salud que nos pidió el
Presidente Sebastián Piñera.
Estos especialistas estarán por
un período de hasta 6 años
en la región, por lo que van a
ser parte importante cuando
terminemoslaconstrucciónde
los tres nuevos hospitales en

La Serena, Coquimbo e Illapel,
considerando, por supuesto,
el nuevo hospital de Ovalle”.
Sobre la distribución de los
profesionales, el Director del
Servicio de Salud Coquimbo,
Claudio Arriagada, detalló que
“los especialistas serán distribuidos en los hospitales de
alta complejidad, como son
Coquimbo, La Serena y Ovalle,
y también hemos formados
subespecialistasparaaumentar
la resolución, tanto quirúrgica
como de atenciones, en los
hospitales de Coquimbo y La
Serena. Esto implica que cada
vez vamos a ir derivando menos pacientes hacia la Región
Metropolitana y haca la Región
de Valparaíso, que son nuestros
centros de derivación”.
Un trabajo que va en el plan
de cubrir la brecha existente
en materia de los especialistas necesarios para cubrir la
demanda de los tres nuevos
hospitales proyectados para
la región de Coquimbo, y que
asciende a cerca de 400 especialistas. Además, este grupo de
nuevos especialistas considera
un importante número de
psiquiatras para reforzar la

saludmentalenadultosyniños.
Por su parte, el Presidente del
Colegio Médico de la región de
Coquimbo, Rubén Quezada,
señaló que “nosotros estamos
muy contentos porque estos
son médicos jóvenes, especialistas que vienen a oxigenar
los pasillos, los pabellones,
los policlínicos de nuestros
hospitales, y particularmente
en materia de salud mental,
que es una falencia importante
que tenemos a nivel regional,
participando desde un aspecto
de psiquiatría comunitaria y
colaborando con la atención
primaria que está inserta en
los territorios para realizar
atención de salud mental de
especialidad”.
Del total de 33 médicos que
inician su Periodo Asistencial
Obligatorio en la Región de
Coquimbo, 24 están devolviendo al Estado su beca de
especialidades. Para esto, 13
fueron derivados a Coquimbo,
5 a La Serena, 6 a Ovalle y 1 a
Illapel. Por otra parte, de los 9
médicos que sacaron su subespecialidad, 6 se desempeñarán
en La Serena, 2 en Ovalle y 1 en
Coquimbo.
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Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SECCIÓN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan
las disposiciones legales vigentes o que afecten la dignidad, honra o privacidad de las personas.

Columnista

La Cuenta Pública 2019

Clemente
Fuentealba
Agente
Inmobiliario

Muchos de nosotros vimos por la televisión la cuenta pública del 2018 que
el actual presidente informó. Se dio cuenta de los avances y de los graves
problemas actuales de este país, de los desafíos futuros y de todo lo que su
programa planteó, eso en momentos en que casi está llegando a la mitad
de su periodo y comenzando el término del mismo.
Si me preguntan a mí personalmente, ¿qué creo de aquello?, pienso que
las cosas se están ordenando y que afortunadamente en democracia debe
también haber estructura y rigor en la ley. Está un poco lento económicamente pero con tendencia a mejorarse, y a la vez esperando que este
segundo semestre venga lleno de buenas noticias.

En relación directa al informe de la Cuenta Pública del Presidente, lo que
más me llamó la atención - y que es el leitmotiv de esta columna - es que
muchas personas de izquierda y de centro izquierda aplaudieron las palabras
de Piñera. Creo que hay que dar una connotación a ello ya que por primera
vez veo voluntad de las partes a pensar en el bien común de Chile y no de
los partidos. Sea del sector que sea, unidos podremos vencer los problemas
que nos aquejan a todos.
Como columnista de este diario, sólo pienso salomónicamente que ése es
el camino de la victoria, ya que los periodos de presidencia son demasiado
cortos y deberíamos trabajar unidos, con distintas ideas.

Columnista

Esfuerzos para alcanzar el bien común
Iván Espinoza
Gobernador
Provincial del
Limarí

Pareciera evidente que los organismos públicos deban actuar conforme a las
normas éticas y que en las decisiones y comportamiento que les correspondan
actuar, lo hagan haciendo prevalecer los valores que se deduzcan de esas normas
éticas. Pero ¿qué es la ética?
Para simplificar podemos decir que la ética se relaciona con lo correcto y lo
incorrecto de la conducta humana. Si bien en ocasiones, la ética y la moral se
usan como sinónimos, ésta última más bien es un conjunto de normas de valores y costumbres que rigen la conducta humana, a través de la cual es posible
distinguir acciones buenas y malas para la sociedad.
Una adecuada interpretación de la ética, es la que hace referencia a fines universales aplicables a todo ser humano, la que muchas veces la identificamos
como el actuar políticamente correcto, que no es más que el actuar conforme a
las normas que nos rigen, teniendo presente que no siempre a lo que a muchos
le parece correcto, no necesariamente debe ser así.
Una manera de poder satisfacer las demandas de una comunidad, es organizándose conforme y de acuerdo al bien común. Esto implica que se debe lograr
el crecimiento y desarrollo de los individuos, pasando por una negociación de
acuerdo y considerando el concepto de bien común. Muchas veces la tarea es
compleja y siempre habrá un sector que opina que se está beneficiando a un
solo sector de la población, pero lo importante es despejar lo que todos los seres

Humor

por: Roadrian

humanos tienen en común, y a partir de ello planificar un desarrollo equilibrado.
Para alcanzar el anhelado bien común debemos tener muy presente en nuestro actuar los conceptos de solidaridad, justicia, generosidad y la libertad, sin las
cuales no será posible lograr un adecuado desarrollo social con una adecuada
convivencia.
La libertad debe ser el marco para el desarrollo de los actos que se realicen en
conjunto y además deben ser desarrollados entorno a la justicia donde no solo
damos lo que corresponde a cada quien según las leyes legales sino que conforme
a la generosidad, porque es de justicia dar más de nuestro tiempo a las personas
más vulnerables. De igual manera y bajo el mismo concepto se rige la solidaridad, donde no hacemos otra cosa que entregarnos sin reservas por medio de la
generosidad, a las necesidades materiales y espirituales de nuestros semejantes.
Como vemos, la generosidad es la llave maestra para lograr el bien común,
teniendo como marco referente a la libertad, la solidaridad y la justicia. Existe
una enorme responsabilidad que recae en cada servidor público y por ello el
Presidente de la República, en la reciente cuenta pública, ha llamado a la unidad
y generosidad, en la convicción que la internalización y la aplicación de estos
dos conceptos darán la oportunidad a los chilenos para construir el país que
queremos en paz y con el bienestar necesario para cada una de las familias de
nuestra patria.
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DURANTE LA MAÑANA DE ESTE MARTES

EQUIPO AUDIOVISUAL PARA SU SEDE

Centro de madres
“Nuestra Señora del
Rosario” recibe Fondo
Presidente de la
República
Con la adjudicación
de este fondo lograron adquirir equipamiento audiovisual
con el que pueden
fomentar la vida
comunitaria.

MARCARIÁN HABRÍA SUFRIDO UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR, razón por la cual fue trasladado hasta el hospital de Coquimbo. CEDIDA

Alcalde de Los Vilos es
trasladado de urgencia
al hospital de Coquimbo
> LOS VILOS

El alcalde de la comuna de
Los Vilos, Manuel Marcarián,
fue trasladado de urgencias
hasta el hospital de Coquimbo,
según confirmaron desde el
recinto porteño.
El jefe comunal habría sido
encontrado inconsciente al
interior de su domicilio, siendo
trasladado hasta el hospital de
Los Vilos, donde fue derivado
hasta la comuna de Illapel,
dónde se evaluó su estado.
Marcarián habría sufrido
un accidente cerebrovascular, razón por la cual fue trasladado hasta el hospital de
Coquimbo, para ser evaluado
por neurocirujanos.
La noticia ha causado gran
conmoción en la comuna de
Los Vilos, ya que hasta el día
de ayer el edil realizó sus actividades en el municipio de
manera normal.

El jefe comunal Manuel Marcarián habría sido encontrado inconsciente al interior de su hogar. Información
preliminar señala que habría sufrido un accidente cerebro vascular.
Desdeelmunicipioemitieron
un comunicado para entregar
mayor información del hecho.
“La Ilustre Municipalidad de
Los Vilos informa que el día de
hoy 04 de junio, nuestro alcalde
Manuel Marcarián Julio presentó complicaciones de salud,
acudiendo a las dependencias
del Hospital San Pedro de Los
Vilos, donde fue examinado
por el cuerpo médico, siendo
derivado al hospital Provincial
de Illapel para la realización de
exámenes médicos especializados que permitan conocer un diagnóstico”, indica el
documento.
De igual manera se indica que
“El médico tratante en Illapel

decidió su traslado al hospital
de Coquimbo para continuar
con la evaluación médica y
arribaraundiagnósticopreciso.
Agradecemos la preocupación
de toda la comunidad y para
mayor tranquilidad estaremos
informando oportunamente
sobre el estado de salud del
alcalde de la comuna de Los
Vilos, Manuel Marcarián Julio”,
finalizan desde el municipio
vileño.
MENSAJES DE APOYO

El Partido Comunista de Chile
Regional Coquimbo, del cual
Marcarián es militante, entregó
su apoyo al edil en este complejo momento.

“Nuestro partido agradece
a las autoridades regionales y
nacionales, dirigentas y dirigentes sociales; y ciudadanía de la
regióndeCoquimbo,quienesse
hanmostradopreocupadospor
la salud del alcalde Marcarián
y han solidarizado con él, su
familia y equipo de trabajo.
“Como organización estamos
alertas ante cualquier situación
que pueda afectar a nuestro
compañero, así como, realizaremos las gestiones necesarias
para colaborar en su pronta
recuperación. Fuerza Manuel
te desean tus compañeros de
fila del Partido Comunista de
Chile”, señalan desde el partido
en un comunicado.

> OVALLE

El Centro de Madres Nuestra
Señora del Rosario de la población Villalón de Ovalle recibió
equipamiento para su sede
comunitaria, gracias al Fondo
Presidente de la República
(FONDES). Se trata de un televisor LED de 55 pulgadas, en
el que pueden ver tutoriales
de bordado y tejido, así como
otras actividades recreativas.
El gobernador Iván Espinoza
hizo entrega del beneficio, en
una distendida instancia de
dialogo y convivencia con las
socias de la agrupación
María Soledad Pereira, presidenta del centro de madres,
indicó que “postulamos el
proyecto y nos lo adjudicamos, obtuvimos un televisor
con el que constantemente
estamos trabajando, nos informamos de temas de actualidad y podemos ver presentaciones cuando nos vienen
a dar charlas. Agradecemos

la visita de la autoridad que
nos acompañó en un grato
momento en la entrega del
equipamiento”
El gobernador de Limarí,
Iván Espinoza destacó que
“es muy importante para
nuestro Gobierno poder fortalecer las organizaciones
sociales como este centro
de madres que promueve
valores como la integración,
la participación, la superación
personal y el sentido de solidaridad con un alto impacto
en la comunidad. Por ello hoy
compartimos la alegría de
las socias de “Nuestra Señora
del Rosario” de poder contar
con una implementación
que les permite realizar muchas actividades y con mayor
compromiso de sus socias”.
El centro de madres Nuestra
Señora del Rosario fue fundado en 1996, actualmente
cuenta con 37 socias que se
reúnen diariamente para
realizar diversas actividades,
entre las que destaca la amasandería, siendo pequeñas
proveedoras de pan, con lo
que obtienen ingresos para su
organización. La mayoría de
las socias son dueñas de casa,
que se reúnen a conversar y
trabajar conjuntamente en
esparcimiento, recreación y
manualidades.

EL CENTRO DE MADRES Nuestra Señora del Rosario recibió
equipamiento audiovisual para su sede social. CEDIDA
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PROYECTO PÚBLICO PRIVADO

Reutilización de aguas residuales
aumentaría el recurso para sector
productivo y disminuiría tarifas
Durante un taller público privado,
actores involucrados analizaron
propuestas concretas para ser más
eficientes en el uso de este vital
elemento. Entre las alternativas de
uso se perfila el riego de miles de
hectáreas.
> DANIELA PALEO
LA SERENA

En la actualidad se vierten
al mar, 1.000 litros por segundo de aguas residuales en
promedio, entre La Serena y
Coquimbo, equivalentes a 31
millones de metros cúbicos
al año. Estos últimos servirían para regar unas 4.000
hectáreas y son equivalentes
a 4 veces el agua que extrae
minera Teck CDA del acuífero
Elqui Bajo, por dar un ejemplo.
A juicio de Manuel Schneider,
Gerente de la Corporación
Regional de Desarrollo
Productivo, CRDP, estos datos
son el argumento suficiente
para determinar la necesidad
de trabajar en iniciativas para
evaluar la reutilización de
aguas residuales tratadas, así
como continuar desarrollando esfuerzos que apunten a
su gestión integrada.
“Estos datos, nos reiteran la
importancia de acelerar los
procesos para el tratamiento
de aguas residuales. Es por eso
que como CRDP, a través de
su eje estratégico Recursos
Hídricos, estamos conversando este tema con los actores
involucrados, para determinar propuestas concretas y
evaluar la reutilización de
aguas residuales tratadas,
tanto para beneficiar al sector
productivo, como también
para garantizar el consumo
humano”, indicó.
EL PODER DE
LOS PRIVADOS

Damaris Orphanoupoulos,
vicepresidenta del directorio
de ECONSSA, asegura que la
clave para el reúso de esos
recursos, radica en permitir
que una iniciativa privada se

manifieste y quiera invertir.
“Utilizarla de forma productiva va a generar beneficios,
lo importante es que todos
los actores sean partícipes, es
decir, el cliente, la empresa
sanitaria, el usuario y el Medio
Ambiente”, sostiene.
En ese sentido, afirma que
nadie debería imponer ni
restringir posibles clientes,
porque ello dependerá única
y exclusivamente del reúso
que se proponga realizar y
los precios deben ser acordados libremente entre ambas
partes.
“Existe reutilización en varios lugares de Chile, desde
hace 25 años por lo menos,
sin ninguna ley perfectamente adecuada para esto,
y tampoco hay necesidad de
desarrollar ninguna normativa nueva”, indicó.
A su juicio, el rol de las autoridades radica en fomentar y
motivar al sector privado que
es el que tiene los recursos
económicos, puede tomar
riesgos y tiene creatividad.
“Hay que invitarlos a participar, darles la posibilidad
de traer proyectos, ideas. Esa
agua se puede utilizar en
el sector industrial, que no
tiene tantos requerimientos
de calidad, pero también en
riego, o para recargar acuíferos, dependiendo de las

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS se reunieron para revisar las perspectivas de la iniciativa, al alero de la Corporación de Desarrollo
Productivo. CEDIDA

necesidades geográficas que
existan”, sostiene.
La venta para el reúso constituye entonces la sexta etapa
del sistema sanitario y permite reducir tarifas y subsidios. “Ya existen experiencias
en Antofagasta, Caldera y
Cerrillos de Tamaya, entre
otras, ninguna igual a la otra
y ese es el peligro que plantea
una ley, intentar homogeneizar”, aseguró.
Por otro lado, hay que
destacar que en la región
ya existen experiencias para el reuso del agua, como
en Punitaqui, Tongoy y en
colegios del Limarí.
“La primera consiste en
reutilizar el 100% el agua que
sale de la planta de aguas
servidas, en una industria
local que la ocupa en toda
su producción; en Tongoy
se trata de una inmobiliaria

Entre los desafíos del ente regulador
Desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Verónica
Vergara de la División de Fiscalización, manifiesta que entre
los desafíos al 2030 de este organismo, contemplan la reutilización de aguas; la valorización de lodos e inversiones para
conducir y manejar las aguas lluvias.
“Actualmente la normativa permite tratar las aguas servidas
generadas en el continente, pero debemos abordar también
aquel recurso que se arroja al mar a través de los emisarios
submarinos”, acotó.

local que genera riego en
sus áreas verdes con aguas
servidas; lo mismo en algunos establecimientos de
la región. La idea es buscar
oportunidades a mayor esca-

la, de manera de aumentar
la matriz de oferta de agua,
para los distintos sectores
productivos, de ahí la importancia desarrollar este tipo de
talleres, en donde concurren

todos los involucrados del
sector público y privado”,
explicó Juan Carlos Codoceo,
Presidente de la Comisión
de Fomento Productivo, del
Consejo Regional.
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Mundo_País
> DANIELA PALEO
LA SERENA

E

ste martes, el presidente
Sebastián Piñera hizo un
importante anuncio en materia de energía: el gobierno,
a través del Ministerio de Energía, dará
inicio al Plan de Descarbonización de
la matriz eléctrica, que considera el
retiro de ocho centrales a carbón en
cinco años y la meta de retiro total
al año 2040.
El retiro de las operaciones de las
unidades se realizará través de un
cronograma que establece el cese
de los primeros 1.047 MW de las ocho
centrales más antiguas a 2024. Dichas
unidades están en las comunas de
Iquique (1), Tocopilla (4), Puchuncaví
(2) y Coronel (1), y representan en su
conjunto un 19% del total de la capacidad instalada de centrales a carbón.

PLAN ENERGÉTICO

ENERGÍA APUNTA A
DESCARBONIZAR LA
MATRIZ DE CHILE AL 2040
Y LA REGIÓN SE PERFILA
COMO MODELO A SEGUIR

EN LA META, LA REGIÓN DE
COQUIMBO ES EJEMPLO A SEGUIR

Respecto a las implicancias del Plan
en la región, el seremi de Energía,
Álvaro Herrera, comentó que “claramente Coquimbo es un referente
a nivel país, que se caracteriza por
ser líder en generación eólica, y esas
políticas públicas nos ratifican que
vamos en buena dirección y que
somos un modelo a seguir desde las
otras regiones”.
Asimismo, agregó que la zona
aportará de manera significativa a
este plan, dado el panorama actual
de los proyectos de energía, cuyo
impulso se ha visto reflejado entre
2018 y 2019 con la aprobación de 10
proyectos fotovoltaicos en la Comisión
de Evaluación Ambiental. Hay que
recordar que en materia de proyectos con aprobación ambiental, la
región registra 28 centrales eólicas y
solares que cuentan con resolución
de calificación, por un total de 1.730
MW, lo que representa una inversión
proyectada de US$ 3.500 millones.
“En la medida que vayamos cerrando centrales, la única certeza
que tenemos clara es que vamos a
necesitar mayor inyección de energías
renovables. La región de Coquimbo
aporta robustamente en eso”, dijo.
Hay que recordar que en la zona
hay más de 600 mil hectáreas disponibles para la instalación de nuevos
proyectos solares y eólicos, y la meta
la región es incentivar y desarrollar
proyectos de energías limpias que
van a ir supliendo. “Por su parte, los
inversionistas han entendido que
nuestro país tiene por un lado el
potencial natural para seguir desarrollando nuevas tecnologías, y por otra
parte, la certeza jurídica y el marco
regulatorio claro, por lo que Chile
se perfila como un actor llamativo
para invertir. No es casualidad que
en el último año se hayan aprobado
cerca de 10 proyectos energéticos en
la región”, precisó Herrera.

ESTE MARTES, EL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA hizo un importante anuncio en materia de energía: un plan de
descarbonización de la matriz energética del país. CEDIDA

El retiro paulatino de las centrales a
carbón deberá ir de la mano —precisó
el seremi de Energía de la región—
con la incorporación de nueva capacidad instalada con energía fotovoltaica
y eólica. En el nuevo escenario, será
necesario potenciar las energías renovables, donde Coquimbo es líder en
instalación de proyectos.
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

En cuanto a la carta Gantt de la
meta de descarbonización, la etapa
de mediano plazo consiste en el compromiso de definir fechas en nuevas
mesas de trabajo conformadas cada
cinco años, que permitan establecer
cronogramas específicos de retiro,
dando cuenta de los impactos económicos, sociales y ambientales de
esta decisión. Todo lo anterior, con la
ambición común entre empresas y
gobierno para el retiro de operaciones
del parque total de centrales a carbón

antes de 2040.
Las primeras centrales a cerrar este año serán las unidades 12 y 13 de
Tocopilla, las que iniciaron su operaciónhace36y34añosrespectivamente,
y que en su conjunto suman una
potencia instalada de 171 megawatts.
La intendenta Lucía Pinto destacó
que “el plan de retiro de centrales a
carbón representa un proceso inédito,
pues nunca antes en Chile se había
acordado el retiro de una planta de
generación eléctrica. Con esto Chile da
un paso fundamental para enfrentar

el cambio climático, porque esta
medida representará la principal
acciónparacumplirsuscompromisos
de reducción de emisiones de GEI y
permitirá una acelerada masificación
de las energías renovables, desarrollo
que ha mostrado avances significativos en la Región de Coquimbo,
especialmente en energía eólica y
solar fotovoltaica”.
En tanto, las autoridades destacaron
que la generación que se dejará de
emitir por estas centrales significa
una disminución del 20% de la matriz.

Con esto se espera que al año 2040
se logre la descarbonización total, y
que al año 2050 Chile se convierta en
un país carbono neutral. “Con este
plan queremos una matriz limpia,
sustentable, y a la vez con continuidad
de suministro”, dijo Herrera.
Ricardo Bosshard, director de WWF
Chile, reaccionó al anuncio gubernamental señalando que “hoy parte
un camino concreto y con plazos
definidos para empezar a descarbonizar Chile, lo que valoramos, pero
los esfuerzos aún no son suficientes
y el desafío del cambio climático nos
exige mayor urgencia y ambición”,
señaló Ricardo Bosshard, director
de WWF Chile.
ElrepresentantedelaONGambiental
agregó, además, que la transición energética en la que Chile se encuentra no
solo debe circunscribirse a un acuerdo
entre el Gobierno y las empresas, sino
que tiene que sustentarse en un gran
pacto social, donde todos estamos
llamados a colaborar. “Si bien vemos
que este plan es perfectible, somos
uno de los primeros países en desarrollo en contar con una meta para el
cierre de centrales a carbón y con un
acuerdo para la descarbonización, lo
que esperamos se grafique también
en que Chile pueda presentar una
Contribución Nacional Determinada
(NDC) más ambiciosa en el marco del
Acuerdo de París”, agregó.

Una meta coordinada entre
varios actores de la sociedad civil
Hay muy pocos países que han logrado la descarbonización de su matriz, y
Chile va a ser un referente a nivel mundial del tema. Para lograr este desafío
el Ministerio en junio de 2018 conformó la “Mesa de Retiro y/o Reconversión de Unidades a Carbón”, con el objetivo de analizar los efectos de esta
medida sobre la seguridad y la eficiencia económica del sistema eléctrico
nacional, la actividad económica local y su impacto medioambiental.
Entre los integrantes de esta Mesa se contó con las empresas propietarias de las centrales a carbón, organizaciones que representan a clientes
eléctricos, ONGs ambientales, académicos, representantes de sociedad
civil, trabajadores, organismos internacionales y representantes del sector
público, quienes participaron en ocho sesiones.
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Deportes
> RODOLFO PIZARRO S.
OVALLE

S

i hace una semana
fue el turno del atletismo, hoy lo fue
para el básquetbol
conocer los clasificados en la
etapa comunal de los Juegos
Deportivos Escolares sub 14, en
el cual un equipo de damas
y otro en varones serán los
representantes de Ovalle en
la etapa provincial.
Para la versión 2019 del certamen estudiantil, el Instituto
Nacional de Deportes determinó que los alumnos tuvieran
mayor rodaje competitivo,
por lo cual la etapa comunal
se inició el 22 de abril, con una
fase de grupos y que concluyó
en mayo.
Fue así como la Escuela
Helene Lang, Marcos Macuada,
Guardiamarina Ernesto
Riquelme, Antonio Tirada
Lanas y colegio Fray Jorge, en
damas; mientras que el colegio
Manantial, Fray Jorge, Marcos
Macuada y Guardiamarina
Ernesto Riquelme, en varones,
fueron los equipos que disputaron la fase para optar a las
semifinales del clasificatorio.
Sólo dos de estos equipos se
instalarían en semifinales
para enfrentar a los equipos
de colegios subvencionados
y particulares.
En damas, la final estuvo
protagonizada por el colegio
La Providencia ante Amalia
Errázuriz. Este último quinteto
sacó a relucir su juego en el
Polideportivo Ángel Marentis
Rallin para ganar el encuentro
por un ajustado 21-19 y representar a la comuna.
En la hazaña amalina,
Catalina Prohens anotó para
su equipo 14 puntos, destacándose dentro del equipo,
al igual que Heidi Lehmann
(4pts) Fernanda Fredez y Pía
Díaz (2 pts), quienes brindaron
la victoria para este equipo.
Colegio La Providencia no
pudo ante el plantel amalino,
Karla Rivera lideró el score
anotando 14 puntos, seguida
de sus compañeras Ignacia
Valdivia y Allen Pizarro.
El otro quinteto ganador fue
el colegio Fray Jorge. El equipo
dirigido por el entrenador
Ricardo Álvarez enfrentó a fase
de grupos con éxito, destacando el biotipo de sus jugadores,
quienes con la presencia de
alumnos con 1.80 metros de
estatura marcaron diferencias
ante el resto de los conjuntos
presentes en el torneo.
Luego de superar esa instancia, llegaron a la gran final

EL EQUIPO DEL COLEGIO FRAY JORGE fue el ganador absoluto del básquetbol varones. CEDIDA

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB 14

COLEGIO FRAY JORGE Y AMALIA
ERRÁZURIZ GANAN COMUNAL
DE BÁSQUETBOL ESCOLAR
Los equipos masculinos y femeninos serán los representantes de Ovalle en la fase provincial del certamen.

Tenemos algunas
falencias todavía,
pero estos
muchachos tienen
todas las ganas
de querer mejorar
y ganar”
RICARDO ÁLVAREZ
Entrenador colegio Fray Jorge

para enfrentar al colegio San
Juan Bautista. Un ajustado
marcador de 12-11 no dejó conforme al equipo, ya que erraron
varias oportunidades claras
de aumentar en el marcador.
El equipo ganador en varones estuvo compuesto por
Benjamín Muñoz, Bairon

El nivel ha ido
mejorando,
según mi punto
de vista, hay
profesores que
están motivados
y comprometidos,
eso se ve en los
niños quienes
tienen buenos
fundamentos”
PILAR ANGOTZI
Coordinadora básquetbol
escolar

LAS DAMAS DEL COLEGIO AMALIA ERRÁZURIZ representarán a la comuna en la fase provincial
del certamen. CEDIDA

Adonis, Tomás Herrera, José
Castro, Jhostin Díaz, Tomás
Rojas, Martín Concha, Ricardo
Luco y Benjamín Gaete.
“El nivel ha ido mejorando,
según mi punto de vista, hay
profesores que están motivados y comprometidos, eso
se ve en los niños quienes
tienen buenos fundamentos.
Hay que potenciarlo más,
eso sí, pero hay un avance
y que se está haciendo un
buen trabajo”, sostuvo Pilar
Angotzi, coordinadora escolar
del básquetbol.

Para el técnico Ricardo
Álvarez, el triunfo se debe al
compromiso y habilidades
de sus estudiantes, aunque
reconoce que falta aún para
lograr un buen desempeño.
“Nos falta mucho, es un
trabajo lento, pero en este
campeonato se dieron las
cosas. Ganamos la primera
fase con varios puntos de diferencia. Tenemos algunas
falencias todavía, pero estos
muchachos tienen todas las
ganas de querer mejorar y
ganar”, comentó el entrenador.

Fueron cerca de 150 estudiantes los que compitieron en la
fase comunal de los Juegos
Deportivos Escolares, quienes
dieron vida al certamen. El
próximo martes 11 de junio
el colegio Fray Jorge y Amalia
Errázuriz disputarán la fase
provincial ante los ganadores
de las comunas de Monte
Patria, Punitaqui y Combarbalá,
en encuentros a disputarse en
la misma comuna combarbalina. El ganador disputará la
fase regional a desarrollarse
el 6 de agosto. o1001i
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A PARTIR DEL LUNES

ESTE MARTES

La Roja ya entrena con
los 23 convocados de
cara a la Copa América

La Roja Sub 23 fue
humillada ante
Japón y cayó por
seis goles a uno
La selección nacional
cayó inapelablemente ante los nipones
en su segundo
partido en el torneo
Maurice Revello.

> BIO BIO

ESTE LUNES EL TÉCNICO DE LA SELECCIÓN CHILENA, REINALDO RUEDA, contó por primera vez con sus 23 nominados a la Copa
América de Brasil 2019, e incluso trabajó con el delantero Alexis Sánchez en cancha. CEDIDA
> EFE

La selección chilena que dirige el colombiano Reinaldo
Rueda se ha entrenado ese
lunes con los 23 jugadores convocados para la Copa América
en Brasil.
Cabe recordar que La Roja
se despedirá con un amistoso
ante Haití el próximo jueves
06 de junio en el Estadio La
Portada de La Serena.
Alexis Sánchez era la gran
duda de Rueda debido a
ciertas molestias físicas, pe-

Cabe recordar que La
Roja se despedirá con
un amistoso ante Haití
el próximo jueves 06
de junio en el Estadio La Portada de La
Serena.
ro el jugador del Manchester
United recibió la autorización
del médico Roberto Yañez
y se entrenó a la par de sus
compañeros.
Sánchez llegó a Santiago
afectado por una infección
en el pie derecho, por lo que

doctores lo tenían entre algodones. Aunque aún persiste
la lesión, ha dado muestras
de clara mejoría.
Los jugadores cumplieron en
primera instancia un trabajo
en gimnasio, con rutinas de
pesas, cuerdas y saltos.
Arturo Vidal, jugador del
Barcelona, dijo estar en buena forma y pronosticó que los
nuevos jugadores que se han
sumado a la plantilla se irán poniendo a tono paulatinamente.
CONTROL ANTIDOPAJE

La selección chilena fue so-

metida por sorpresa a un control antidopaje de la Conmebol.
Empleados de esa entidad
llegaron durante la presente
jornada al recinto situado en
la Avenida Quilín con el fin de
tomar muestras del plantel
que enfrentará el próximo
torneo en Brasil.
La iniciativa forma parte de
una serie de controles previos
que hará la Conmebol a todos
los equipos que forman parte
del certamen.
Este mismo lunes otra delegación visitó a Argentina en
Buenos Aires.

La selección chilena sub
23 cayó por un categórico
6-1 ante su similar de Japón,
en partido válido por la segunda fecha del grupo A del
torneo Maurice Revello, ex
‘Esperanzas de Toulon’.
El conjunto dirigido por el
colombiano Bernardo Redín
tuvo buenos minutos iniciales, pero los asiáticos poco a
poco se adueñaron del balón,
abriendo la cuenta a los 7’ por
intermedio de Kaoru Mitoma.
Tras esto, los japoneses
aprovecharon los errores
de la defensa chilena para
estirar la ventaja a los 12 y 18
minutos por intermedio de
Reo Hatate. Ángelo Araos (35’)
encontró el gol del descuento
tras una desinteligencia rival.
Sin embargo, Yuto Iwasaki
sentenció el compromiso
antes de que finalizara la
primera etapa, anotando a
los 39 y 45+1 minutos.

CEDIDA

En el complemento, los
orientales se generaron varios
ocasionesparaestirarlaventaja, aprovechando los espacios
que dejó la “Roja”. Hatate (63’)
apareció nuevamente para
decretar el 6-1 final.
Una pobre imagen dejó el
cuadro nacional de cara al
último partido del grupo A
ante Inglaterra, que definirá
si podrán acceder a las semifinales del certamen francés.
En el otro compromiso de
la jornada, serán los propios
ingleses quienes buscarán su
primer triunfo en el torneo,
cuando enfrenten a Portugal,
quien perdió con Chile el
pasado sábado.
El juego entre La Roja y los
británicos está programado
para el próximo viernes 7 de
junio desde las 14:30 horas.

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas
novedades y mejoras tanto en diseño como
en navegación, contenidos y tecnología.

Ovallino

El

Pasión por Limarí
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Tiempo Libre
OCUPÓ EL ESPACIO EN DONDE SE UBICA HOY LA FERIA MODELO

LA MAESTRANZA DE
FERROCARRILES: EL MOTOR
DE LA ECONOMIA OVALLINA
DURANTE SEIS DÉCADAS
> CHRISTIAN ARMAZA
OVALLE

H

oy parece algo lejano, pero
alguna vez, la ciudad de
Ovalle contó con un gran
complejoindustrialquedio
trabajo a cientos de ovallinos y marcó
una época completa para la ciudad:
hablamos de la gran Maestranza de
Ferrocarriles que durante seis décadas,
sirvió al tráfico y aprovisionamiento
ferroviario de la llamada Red Norte,
que conectaba dicha zona del país
con Santiago.
Este enorme complejo, que se ubicó
en la entonces zona oriente de Ovalle,
fue inaugurada oficialmente en 1915,
sirviendo a la industria ferroviaria
hasta la década del 70.
No obstante, la historia del ferrocarril
en la zona comienza un poco antes.
Hacia 1866 el ramal ferroviario proveniente del norte que llegaba hasta Higueritas, comenzó a extender
un ramal al yacimiento minero de
Panulcillo, posteriormente continuando su expansión hasta la localidad de
Puntilla del Espinal en 1873, quedando
este medio de transporte a sólo 3 kilómetros de Ovalle. Dicha expansión
fue motivada fundamentalmente,
por la actividad minera, buscando
unir nuestra ciudad con el puerto
de Tongoy, donde se ubicaba una
antigua fundición de cobre
Desde el sur en tanto, la línea avanzaba hasta el sector La Paloma en 1895.
Años antes, en 1889 el Presidente José
Manuel Balmaceda, puso la primera
piedra del trazado que debía unir a
Ovalle con el pueblo de San Marcos,
cerca de Monte Patria.
Pero pasarían todavía algunos años,
hasta que en la Navidad de 1908, Ovalle
recibía, a modo de regalo, su primer
tren procedente de Coquimbo. Pocos
meses después, llega el primer tren
procedente de Tongoy, en marzo de
1909. Así, el Limarí quedaba unido
con el resto del país, cuando en 1913,
el Presidente Ramón Barros Luco inauguró oficialmente, la Vía Longitudinal
Norte que unía todo el norte de Chile
con Santiago y a la vez, con el sur del
país, por medio de una extensa línea
férrea que se extendía desde Iquique

Inaugurada en 1915, este gran complejo ferroviario-industrial marcó una época completa de la historia de la capital
del Limarí, dando trabajo a por lo menos, tres generaciones de ovallinos.

HISTÓRICA IMAGEN del interior de la Maestranza de Ovalle. CEDIDA

Durante las seis décadas que funcionó, la maestranza dio trabajo en promedio a unos 250 personas, mientras
otras 200, estaban a cargo de la mantención de las vías férreas. En total, el
complejo albergaba a 14 talleres.
hasta Puerto Montt.
NACE LA MAESTRANZA

La llegada del ferrocarril a la zona
implicaba contar con instalaciones
en las que se mantuvieran y repararan maquinas a vapor, coches y vías
férreas, debiendo para ello además,
contratar personal calificado para
manejar maquinaria moderna y herramientas para tales efectos. Es decir,
una maestranza.
Para fortuna de Ovalle, nuestra ciudad fue la elegida para albergar dicho
complejo, el cual estaría encargado de
la mantención de toda la red norte.
El anuncio fue recibido entre gran
alegría por parte de autoridades y la
población, pues implicaba abrir una
importante fuente de trabajo para
los ovallinos.

Así, inaugurada en 1915, la Maestranza
de Ovalle constituyó un polo de desarrollo para toda la zona del Limarí,
acogiendo a varias generaciones de trabajadoresferroviarios.Paraalbergarlos,
se construyó incluso, una población,
la Población Ferroviaria, cuyas casas
aún se conservan.
En 1935, en tanto, se inaugura la
Estación de Ferrocarrilles de Ovalle
en el mismo sector.
Durantelasseisdécadasquefuncionó,
lamaestranzadiotrabajoenpromedio
a unos 250 personas, mientras otras
200, estaban a cargo de la mantención
de las vías férreas. En total, el complejo
albergaba a 14 talleres. Todos quienes
laboraban en ella se agrupaban en tres
asociaciones: la Asociación Santiago
Watts, la Unión de Obreros Ferroviarios
y la Unión de Empleados Ferroviarios.

El primer jefe de la Maestranza fue
Luis Eloy, y el último, un ovallino: Hugo
Tapia Vega.
ADIOS A UN EMBLEMA

Sin embargo, esta historia tuvo un
lamentable final.
Tras el golpe militar de 1973 y el fin
de los subsidios que dicho régimen
implementó a varias empresas del
sectorpúblico-FerrocarrilesdelEstado
entre ellas - y producto también de
los altos costos de operación del sistema, se tomó la decisión de cerrar
la Red Norte.
Con ello, la Maestranza de Ovalle
cerrabatambiénsuspuertasyseponía
así punto y final a una trayectoria de
más de 60 años que marcó la historia
de la ciudad.
Hoy, en el sector de los galpones de
la antigua Maestranza funciona la
Feria Modelo de Ovalle, y desde 2010,
es posible acceder a un museo de
sitio sobre la historia del ferrocarril
en el Limarí, instalado en un antiguo
vagón de tren. Esto, junto a algunos
ex trabajadores ferroviarios que han
realizado una lucha incansable para
que la memoria del ferrocarril no desaparezca de la ciudad, es lo único que
nos va quedando de aquel nostálgico
periodo. o0401

Columna de

LETRAS

Camila Álamos Mubarak
Licenciada en Literatura
@mujerparasi

La hermana de
Shakespeare
Virginia Woolf (escritora inglesa a la cual
recurriré muchas veces) se preguntó qué
habría pasado si William
Shakespeare hubiese
tenido una hermana
igualmente talentosa.
Probablemente habría
tenido que escribir en
secreto, en la bodega
del hogar, ocultando sus
manuscritos o incluso
quemándolos. Leería a
escondidas uno que otro
libro que sacara a hurtadillas de la habitación de
su hermano, y tendría
que dejar la lectura en
cuanto sus padres la
mandaran a cocinar o
zurcir los calcetines de
William, mientras este,
se educaba y escribía
en completa libertad.
Le hubiesen elegido
un marido y no habría
podido dedicarse a su
pasión por las letras,
sino únicamente a las
tareas domésticas y a la
crianza de sus hijos. No
hubiese tenido ingresos
económicosniuncuarto
propio en donde escribir
sus ideas y creaciones,
porque pasaría de ser
propiedad del padre, a
ser propiedad del marido. Esta dependencia
obligada es la causa de
que tan pocas mujeres
a lo largo de la historia
se hayan dedicado a escribir: la falta de dinero
y de un espacio íntimo
en donde sentarse tranquilamente a pensar,
ha vetado al talento y la
pasión femenina, tanto
en la literatura como
en la ciencia y otras
áreas. ¿Te has sentido
violentada,subestimada,
discriminada, juzgada,
por el simple hecho de
ser mujer? Yo sé que
sí, pero al igual que la
hermana imaginaria
de Shakespeare, tienes
el potencial para hacer
cosas increíbles. Amiga:
no dejes que nadie te
detenga, ser feliz no es
un lujo, es a lo que viniste.

14

I

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2019

Avisos económicos
>
>
>
>
>

PROPIEDAD ES
VEHÍCULOS
OCUPACIONES
GENERALES
LEGALES

PROPIEDADES
ARRIENDO
Ovalle, Excelente local Ariztia
Oriente 222, centralísimo 150
mts 2 fono 998706193
ARRIENDO DEPARTAMENTOS
Arriendo mini departamentos 1
o 2 personas, centro de Ovalle
998225233.

VEHÍCULOS
VENDO - AUTOMÓVIL
Toyota Yaris Sedan 2013 alzavidrios eléctricos en 4 puertas tacómetro cierre centralizado 148.000
kms $4800000 F: 977993447
Toyota Yaris Sport 2009 conversable $3750000 F: 932611883
Suzuki Celerio 2013 papeles al
día impecable $3900000 F:
994093295
Ssangyong Korando 2013 2.0
Bencinero,61.500 km,A/C, Airbag,
comandos al volante $6850000
F: 984025924 ID: 203839
Peugeot 205 Sacre 1.4 cc 1996
$1.160.000 papeles al día llegar y
andar F: 954110363
Nissan V-16 2007 trabajando $20000000 F: celular
993594738
Kia Cerato SX 2013 Único dueño,
a toda prueba, 140.000 kms Full
mecánico. Airbags, ABS, llantas,
aire, crucero, leds $6000000 F:
976484504
Hyundai Accent RB. 1.6 2016
Vendo colectivo con o s/ recorrido
Parte Alta Centro Cqbo. Llamar: F:
984152412
Hyundai Santa Fe 2011 Se
vende Hundai, Santa Fé, año
2011, tres corridas de asientos,
bencinero, automático, fono F:
+56995401995

HORARIO OVALLE

HORARIO DE ATENCIÓN

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

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.

Hyundai elantra 2007 full equipo,
1.6 $3800000 F: 999040594
Hyundai Azera 2012 Oportunidad
Top de linea, máxima elegancia,
confor y seguridad,95.000 km
$9800000 F: 963108502996821792
Chevrolet Sail 2014 semi full
gris $4.200.000 conversable F:
966822028
Chevrolet Corsa Plus 2009
remato $2.100.000 full equipo
F: +56973338198
Chevrolet Corsa Swing 1.4 2006
buen estado $1.700.000. F:
963604797

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.

Vendo Taxi Nissan V-16 · 2007
· trabajando · $20.000.000 F:
993594738
VENDO - CAMIÓN
$12.900.000 camión Hyundai
HD-65, con cajón, diesel, año
2012, impecable, único dueño. F:
983377293

BYD 1000 2013 39.000 Km,
carretera rinde 22 Km por litro
$2780000 F: 975816210

Toyota Hilux doble cabina 2004
$2.350.000 conversable. F:
953768694
Toyota hilux 2008 full, Mitsubishi l-200, full 2016, ford ecosport
full 2006, todos impecables. F:
974587490
Toyota Hilux 2.5 2015 turbo interculler, 4x4, full, excelente estado F:
992650879

Chevrolet Sail 1.4 Año: 2011 único
dueño 52.000 kms $3.700.000.
F: +56992255230

Nissan Navara 2.5 SE 2011
180.000 kms. $6700000 F:
940140328

Peugeot 301, Modelo Allure 1.6,
diesel, año 2014, único dueño,
92.000 kms, $6.800.000; Hyundai I10, 1.1cc, año 2014, 70.000
kms, A/C, alzavidrios eléctricos,
$3.800.000 F: 988681473

Nissan Terrano diesel 2014, full
equipo, 35.000 km., semi nueva,
única dueña, $10.000.000. F:
931988536

Chevrolet Corsa 1.6 2004
$1.500.000 conversable papeles
al día F: +56945034078
Transporte pasajeros petrolero diesel autorizado 2018 $14000000
F: 934381568
Toyota Yaris 1.5 2009 blanco alzavidrio cierre centralizado $3.000.000, alarma. F:
974802857

CARTELERA 30 MAYO AL 05 JUN/2019

CARTELERA 30 MAYO AL 05 JUN/2019

VENDO - CAMIONETA

BYD F3 2012 79.000 Kms
$3.600.000 full equipo F:
995294644

BMW 316A, automático, 1986,
$2.700.000; Suzuki Celerio
GLX, 2011, full equipo, impecable, $3.990.000 F: 962074664

CARTELERA CINES OVALLE

Vendo motor Mercedes Benz 366
turbo $500000 F: 985306930,
935370179

Volkswagen Gol Saveiro 2009
carga 500 kilos, buen estado,
pick-up abierto, sport wagon,
disponible. Vendo por renovación
$2.250.000, detalles conversable.
F: 990760213

Peugeot Diesel Spatium 308,
2014, único dueño, impecable,
full equipo. F: 983377293

Edición por
internet
www.elovallino.cl

SALA 1

SALA 1

GODZILLA: EL REY DE LOS MONSTRUOS -EstrenoMATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS
2D DOBLADA TE+7 10:30 13:30 16:30 19:30 22:20 Hrs

SALA 2
ALADDÍN
2D DOBLADA TE 12:40 15:30 18:30 21:30 Hrs

POKEMON: DETECTIVE PIKACHU
DOBLADA TE+7 *10:00; 14:35 Hrs
MI AMIGO ALEXIS ESP -EstrenoDOBLADA TE *12:20; 17:00; 21:50 Hrs
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE
DOBLADA TE 19:15 Hrs

SALA 2

SALA 2
MI AMIGO ALEXIS -EstrenoMATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 11:50 14:20 19:40 Hrs
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE
2D DOBLADA TE 16:50 Hrs
ROCKETMAN -Estreno2D SUBTITULADA MA14 22:10 Hrs

ALADDÍN
DOBLADA TE *10:15; 13:00; 15:45; 18:30; 21:15 Hrs

SALA 2
GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS -EstrenoDOBLADA TE+7 *10:50; 13:40; 16:30; 19:35; 22:30Hrs
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

Mitsubishi L200 2015
$9.500.000 precio final 4x4 color
negro F: +56973338198

simple 1998 $1.500.000. F:
963604797.

Yeni en Ovalle independiente, llámame 936379879

Mitsubishi L200 Katana 2017
único dueño full equipo excelente
estado F: 989586540

Chevrolet D-Max 2011 full, diesel, turbo, impecable. Transferible
inmediatamente. Revisión al día.
$6.200.000 F: 965092035

LEGALES

Mazda BT-50 2009 automática,
4x4, 184.000 km., papeles al día,
full, $7.500.000. F: 979695354
Chevrolet Luv 2.3 doble cabina
1996 $1.900.000. Otra cabina

GENERALES
ADULTOS
Liliana Rubia exótica atención 24
horas, llámame 941385502

REMATE JUDICIAL
En causa “BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con CARLOS GUILLERMO OLIVARES
BACHO”, Rol C-380-2013, se
rematará el 21 de Junio del 2019
a las 12:00 hrs. en Secretaría del
Juzgado de Letras Civil de Illapel,
inmueble ubicado en Calle Los

Guindos N° 19, Población Villa
Los Naranjos, en la comuna de
Ovalle, inscrito a fs. 921 Nº 1.102
del Registro de Propiedad del Conservador Bienes Raíces de Ovalle
del año 2013. Mínimum posturas $17.848.246.- Interesados
presentar vale vista del Banco
del Estado de Chile a la orden del
Tribunal por el 10% de mínimum
de la subasta. Demás condiciones señaladas en la causa. ROSA
MARGARITA GUERRA SALINAS
SEC. SUBROGANTE
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04 Televisión Nacional

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00
Viva la pipol 13:00CHV Noticias tarde 15:20
Casado con hijos 16:30 Lo que callamos las
mujeres 19:00 La divina comida.

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días
13:00 24 Tarde 15:15 Elif 17:00 Carmen
Gloria a tu servicio 20:20 Amar a morir.

05 Telecanal

07 La Red

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

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile.
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin
tu mirada. 17.00 Mujer casos de la vida
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida

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

Mentiras verdaderas
Así somos
Expediente S
Hablando de la vida

03 Thema Televisión

09 TV+

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Exploradora. 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 Edición Central. 20.00 Debate presidencial

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía.
17.30 Los años dorados 18.00 Me late.
19.30 MIlf

23.00
23.30
00.00
00.45
01.00
01.30
02.00
03.00

Themas de interés
Especial musical
Noticias
Notas del Choapa
Themas de interés
Documentales
Visión sports
Especial musical

21.00
22:00
23:15
00:15
01:00
01:45
02:30
03:45

Criminal Minds
Cariño malo
Familia moderna
Revenge
Revenge
Motive
Me late
Toc Show - Trasnoche

11 Mega

13 TVUC

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Matinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30
Edición Tarde Ahora Noticias. Verdades ocultas
16:30 Stiletto Vendetta 17:30 ¿Y tú quién eres?
18:00 Querer sin límites 18:25 Avance Ahora
noticias 18:30 Querer sin límites 19:00 Tormenta
de pasiones 20:00 Isla paraíso

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde.
Teletrece tarde 15:30 El tiempo 15:35 Amar una
vez más 17:00 Sila 18:30 Caso cerrado 20:05
La reina de Franklin

21.10
22:15
23:20
00:30
01:30
02:30

Horóscopo

22.00
00.00
01.30
02.30

Ahora noticias
Juegos de poder
Resistiré
Stiletto Vendetta
Isla paraíso
Fin de transmisión

21.00
22.40
23:15
00:15
01:15

Servicios

CHV Noticias
Pasapalabra
Yo soy
CHV Noticias noche
Fin de transmisión

24 horas Central
TV Tiempo
Esposa Joven
No culpes a la noche.
Cierre de transmision

URGENCIAS
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

131
132
133
453051
712256
711012
453078

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar

SANTORAL

FARMACIAS

Bonifacio, Salvador

Farma Ofertas
Vicuña Mackenna 233

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149

CLIMA
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.

Teletrece
Pacto de sangre
Fugitiva
Sigamos de largo
Teletrece noche

OVALLE

03-23

PUNITAQUI

05-26

M. PATRIA

04-24

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial
Monte Patria
Ovalle
Nubosidad
Nubosidad Parcial
Parcial

COMBARBALÁ 12-26
Solución

20.00
21.30
23.30
01.00
01:30

21.00
22.15
22.40
23.40
03.00

Puzzle

02 Chilevisión

Sudoku

Cartelera Televisión

Humor

Ocio

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

21 de marzo al 20 de abril.

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 ago. al 22 de sep.

Amor: No es bueno
que guarde las cosas
en su corazón por
tanto tiempo sin hablarlas con la persona
que corresponda.
Salud: Debe tener
cuidado con las afecciones a la piel debido
a los cambios de
temperatura. Dinero:
El esfuerzo le llevara el
éxito. Color: Naranjo.
Número: 7.

Amor: No pierda la
esperanza de recibir
sorpresas en su vida
ya que el amor se
puede presentar en
cualquier instante.
Salud: Debe tratar
de acostarse más
temprano y no trasnochar tanto. Dinero:
Buen momento veré
quienes decidan
emprender por su
cuenta. Color: Calipso. Número: 23.

Amor: Tenga
cuidado con que su
relación se vea deteriorada producto de
una comunicación
deficiente. Salud: Ojo
con esos malestares
en los huesos.
Dinero: Preocúpese
más hacia donde
dirige los ingresos
que recibe mes a
mes. Color: Blanco.
Número: 6.

Amor: Cuidado con
tener una actitud
arisca ya que la otra
persona puede terminar alejándose por
esto. Salud: Nos debe
olvidar la importancia
de la actividad física
para mantener su
vitalidad. Dinero:
No deben gastar a
manos llenas. Color:
Violeta. Número: 20.

Amor: No tenga
temor de iniciar las
cosas desde cero ya
que es una buena
manera de hacer las
cosas de una mejor
manera. Salud: Debe
distraerse más para
así desconectarse un
poco de sus problemas. Dinero: La vida
siempre le preparara
una sorpresa. Color:
Verde. Número: 9.

Amor: No crea que ha
perdido la oportunidad
con esa persona ya
que las cosas nuevamente se pondrán a su
favor. Salud: Cuidado
con excederse con el
consumo de tabaco.
Dinero: Ojo con
aventurarse a nuevos
proyectos sin tener
el debido respaldo
económico. Color:
Salmón. Número: 4.

Fuente: http://www.ceazamet.cl

Amor: Su espíritu
libre no debe
ser coartado por
las personas en
especial si realmente
dicen amarle tanto.
Salud: Los estados
nerviosos tienden a
repercutir y a generar
dolores de cabeza.
Dinero: No descarte
aceptar esa oferta
que le hacen. Color:
Crema. Número: 23.

Amor: Rodéese del
efecto de sus amistades para así hacer
frente al momento
de soledad por el
cual su corazón
pueda estar pasando.
Salud: Cuidado
con la salud de los
suyos. Dinero: Buena
probabilidad de que
esos proyectos sean
exitosos. Color: Lila.
Número: 11.

Amor: Debe tomarse
el tiempo necesario
antes de definir si
entre ustedes hay
sólo una amistad o
hay posibilidades
de algo más. Salud:
Complicarse tanto
llama al estrés. Dinero: No se quede
esperando a que las
cosas le lleguen sin
antes haberse esforzado. Color: Café.
Número: 12.

Amor: Tenga cuidado
para evitar que los
cambios de opinión
terminen convirtiéndose en una discusión
sin sentido. Salud:
Cuídese de esos cambios de temperatura
afectan a su organismo. Dinero: Debe
terminar sus tareas y
no dejarlas a medio
hacer. Color: Terracota.
Número: 2.

Amor: La atracción
a primera vista es
buena, pero es más
importante que con
el tiempo usted
vaya conociendo a la
persona. Salud: Debe
mejorar su digestión
alimentándose con
productos ricos en
fibra. Dinero: Por nada del mundo debe
bajar su rendimiento
laboral. Color: Rojo.
Número: 15.

Amor: Para que las
cosas realmente
funcionen es importante que pongas tu
corazón por sobre
todas las cosas. Salud: No debe descuidar tanto su sistema
digestivo, preocúpese muy bien de su
alimentación. Dinero:
Debe organizarse
mejor. Color: Gris.
Número: 3.
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