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PÚBLICO LOCAL SE REENCONTRÓ CON LOS ESCENARIOS

LA CIUDAD SE VISTIÓ DE MÚSICA CON EL FESTIVAL OVALLE CULTURA
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TRABAJOS INICIARON ESTE FIN DE SEMANA

REMODELARÁN URGENCIA
DEL HOSPITAL DE OVALLE
Desde el recinto de salud informaron que no van a interrumpir la atención
de pacientes mientras duran los trabajos, sin embargo, llamaron a la
comprensión por parte de los usuarios por si se generan retrasos en la
03
atención a los usuarios.
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FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO

VALERIA MARTÍNEZ

CSD OVALLE SELLA UN EMPATE EN CASA EN LA IDA DE OCTAVOS DE FINAL
> En el juego de ida de la segunda ronda de la Tercera B, el “Equipo de la Gente”, si bien generó varias opciones de gol, no pudo abrir el marcador y se tuvo que conformar con el empate a cero. La definición será el próximo fin de semana en la Región Metropolitana.
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ADAPTACIÓN
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En su reciente visita a Ovalle,
la secretaria de Estado para
el tema agrícola, señaló
que parte del proceso de
combatir el cambio climático,
es precisamente buscar
nuevas maneras de apoyo y
de producción ante una crisis
hídrica que no se resolverá en
los próximos años.
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MINISTRA DE AGRICULTURA MARÍA EMILIA UNDURRAGA

”Debemos adaptarnos y ver cómo
tener formas de producción distintas”
“ESTO TAMBIÉN (ES
VER) CÓMO NOS
VAMOS A ADAPTAR,
PORQUE TAMPOCO
VAMOS A SUBSISTIR
TEMPORADAS COMPLETAS
SUPLEMENTANDO DE ESTA
FORMA EL ALIMENTO DEL
GANADO”

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En el marco de la entrega de alimento
para ganado a crianceros de la zona
rural de la comuna de Ovalle, específicamente en Chalinga, la ministra de
Agricultura, María Emilia Undurraga,
se tomó un momento para explicar a
El Ovallino algunas de las medidas
nacionales y cómo las han adaptado
en cada caso en regiones y provincias
afectadas por la crisis hídrica.

MARÍA EMILIA UNDURRAGA
MINISTRA DE AGRICULTURA

-¿Siendo la provincia del Limarí una de
las más golpeadas por la crisis hídrica,
hay planes más específicos enfocados
en la provincia?

“Tanto Limarí como Choapa diría
yo en esta región están muy afectados. Y esa ayuda para los crianceros,
agricultores, apicultores van en esas
distintas líneas de apoyo. La idea es
que el seremi de Agricultura lidere
estos apoyos en forma pertinente y
oportuna para cada uno de los agricultores en las distintas localidades.
Sabemos la gran diversidad de los
espacios en el mundo rural, esos
espacios no solamente cambian en
las regiones, sino que dentro de las
regiones también hay casos distintos
y es por eso que las políticas nacionales generales no sirven para ir en
ayuda a los casos puntuales, y por
eso es que es importante estar con

EL OVALLINO

La ministra de Agricultura, María Emilia Udurraga, valoró la participación de todos los involucrados en el tema agrario.

el alcalde, porque son los gobiernos
locales los que conocen la realidad
del día a día, y los que en conjunto
con el Indap pueden dar respuesta a
esos casos que los requieran”.
Consultada acerca de los apoyos
en materia de agua específicamente
para el ganado, la ministra manifestó
que parte de las ayudas puntuales es el agua para bebida para los
crianceros. “Y no solamente para
esta temporada, cómo nos vamos
adaptando también, y cómo vamos

teniendo formas de producción que
sean distintas. Tenemos al Indap con
su Plan Caprino por ejemplo, con el
que nos vamos adaptando también a
esta realidad y eso vamos a tener que
hacer partícipe a todos los crianceros
porque esta realidad no es algo que
se pueda suplir solo por un año”.
Sobre lo efímero de la ayuda entregada, en la que el alimento no
superaría los diez días de suministro,
y sobre la continuidad de la ayuda,
Undurraga reconoció que siempre se

va a requerir de más ayuda y que lo
importante es que se reconozca que
se necesita la participación de todos
los actores.
“Esto también es cómo nos vamos
a adaptar, porque tampoco vamos
a subsistir temporadas completas
suplementando de esta forma el alimento del ganado. Por eso es que hay
distintas iniciativas de innovación,
que es lo que está haciendo Indap
con el Plan Caprino, que nos permiten
pensar en una forma de producción
más sustentable, que respete las
condiciones del medio ambiente y
que le asegure a los miembros de la
agricultura familiar campesina ingresos
que les permitan vivir”, puntualizó la
ministra.

BOMBEROS COMBATIERON SINIESTRO

Vecinos de La Verdiona acusan molestias tras incendio en vertedero municipal
Tras el incendio que se registró la
mañana de este sábado, bomberos
de Ovalle se activaron para controlar
el fuego en el vertedero de desechos
sólidos de la comuna. Vecinos de
la Comunidad Agrícola cercana se
quejaron porque estos eventos afectan
la salud de los residentes de la zona.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Durante la mañana de este sábado
se produjo un llamado a bomberos
para combatir un incendio de pastizales, que resultaría en un incendio
del material de desecho ubicado en
el vertedero municipal.
Bomberos de distintas compañías
de Ovalle trabajaron en la extinción
del incendio de materiales de desecho en el recinto en la ruta D-43,
específicamente en el km20, de la
ruta a La Serena.
Al respecto la presidenta de la
Comunidad Agrícola La Verdiona,
Jeanette Castillo, explicó a El Ovallino
que la situación es recurrente aunque

CEDIDA

El vertedero municipal ovallino, ubicado en
el kilómetro 20 en la ruta D-43, registró un
incendio la mañana de este sábado.

no siempre en grandes magnitudes.
“Este sábado amanecimos ahogados
por la cantidad de humo que emanaba
del vertedero, la situación del incendio
perjudica la salud de los miembros

de la Comunidad Agrícola que dirijo,
especialmente de las personas de la
tercera edad, considerando que es un
hecho que atenta contra la salud de
las personas y del medio ambiente”,
señaló la dirigente gremial.
Acusó que la situación es recurrente,
y que a ello se suman otros problemas
conexos como la invasión de moscas,
malos olores o fragmentos de papeles
que se esparcen con el viento.
“Necesitamos que las autoridades
encargadas de supervisar el vertedero
fiscalicen mejor y que se realicen los
trabajos como corresponden. Debemos
agregar que este vertedero está ocupando terrenos de nuestra comunidad
sin tener el consentimiento de los
comuneros”, aseguró Castillo.
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LABORES PODRÍAN GENERAR RETRASOS EN LA ATENCIÓN

Remodelarán infraestructura en la
urgencia del Hospital de Ovalle
VIVIANA BADILLA
Ovalle

La Unidad de Emergencia del principal recinto de salud de Limarí estará
realizando obras en el recinto para
mejorar la atención de los pacientes a contar de este fin de semana.
Además, estas mejoras que estarían
enfocadas en el cambio de los pisos
en los box de atención, salas de espera y residencias de funcionarios.
A su vez, la institución explicó que
estas remodelaciones buscan entregar
una mejor atención a los pacientes
y que los trabajos podrían hacer que
los tiempos de espera de atención se
extiendan. Así lo explicó la subdirectora (s) de Gestión de los Cuidados
de Enfermería, Alejandra Lazo.
“Con estas obras buscamos entregar una mejor atención a nuestros
pacientes, porque estamos mejorando los pisos de todo el recinto de
urgencias, lo cual no es un trabajo
sencillo, porque los pisos dentro
de los hospitales deben cumplir
estándares de calidad para evitar
infecciones intrahospitalarias, deben
ser lavables y no acumular polvo
en sus bordes, es un trabajo muy
detallado que esperamos concluya
pronto”, afirmó Lazo.
El plan de obras del hospital contempla en primera instancia trabajar en
los boxes clínicos del área de ginecología y de atenciones respiratorias, lo
cual ha significado para los equipos
reconvertir otros espacios del lugar
para poder atender a los pacientes.
Durante todas las obras se espera
bloquear entre cuatro y seis boxes
de atención.

PACIENCIA Y COMPRENSIÓN
Debido a que los trabajos y reconstrucción de dichos lugares creará una
leve demora en consultas médicas,
la subdirectora (s) de Gestión de los
Cuidados de Enfermería, Alejandra
Lazo hizo un llamado a la población
a la comprensión de estos trabajos.
“Pedimos a la comunidad que
comprendan que esta situación de
mejora es en directo beneficio de la
atención que podemos brindar, por
lo tanto invitamos a los usuarios a
hacer un buen uso de la red asistencia de salud, aprovechando de
hacer consultas en los SAPU de la
atención primaria, sin perjuicio de
que aquí también pueden asistir, ya
que no interrumpiremos en ningún
momento la atención de pacientes”,
añadió la profesional.

EL OVALLINO

Aumento de accidentes de tránsito, lesiones y otras patologías han obligado a una mejora de la infraestructura de la Unidad de Urgencia.

Desde el recinto de salud informaron que no van a interrumpir
la atención de pacientes mientras duran los trabajos. Sin
embargo, llamaron a la comprensión por parte de los usuarios.
El recinto asistencial comenzará
con los trabajos esta semana, por
lo que desde ya estarán informando
a la población que los tiempos de
espera serán un poco más extensos en la atención de la unidad de
emergencia, ya que serían entre
tres o cuatro boxes de atención los
que estarían bloqueados mientras
duran las obras.
La Unidad de Emergencia del
Hospital de la comuna, cuenta actualmente con 34 boxes de atención.
En este dispositivo las consultas
de la población son atendidas por
la gravedad de sus patologías y no
por orden de llegada. La Red de
salud comunal también cuenta con
dispositivos de emergencia para
atenciones en general, sin embargo,
las consultas de suma gravedad o de
riesgo vital, deben seguir realizándose
en el nosocomio de Altos de Tuquí.

AUMENTO DE CONSULTAS
A causa de la creciente demanda de
consultas por accidentes de tránsito,
lesiones y patologías respiratorias la

remodelación de la urgencia es totalmente necesaria en estos momentos.
De tal forma, lo puntualizó el médico
jefe de la Unidad de Emergencia de
la comuna, Jorge Gutiérrez.
“Estas últimas semanas hemos
visto un aumento en las consultas de casos de gravedad, como
accidentes de tránsito, lesiones
y patologías respiratorias agudas
como el COVID-19”.
Es por ello que el profesional a cargo
de la Unidad de Emergencia explicó
que la gente debe auto cuidarse más
y protegerse sus familias.
“Deben cuidarse ellos y sus familias,
porque esta la única Urgencia de la
provincia capacitada para atender
patologías de urgencia de gravedad
con riesgo vital. Nosotros siempre
estamos invitando a la población en
general a cuidarse, pero ahora que
estamos haciendo estas mejoras
en nuestra unidad para atender con
mayor calidad a nuestros pacientes,
necesitamos que este llamado sea
con mayor fuerza y haga eco en
todos los habitantes de la Provincia
de Limarí”, finalizó.

“PEDIMOS A LA COMUNIDAD
QUE COMPRENDAN QUE
ESTA SITUACIÓN DE
MEJORA ES EN DIRECTO
BENEFICIO DE LA ATENCIÓN
QUE PODEMOS BRINDAR”

ALEJANDRA LAZO
SUBDIRECTORA (S) DE GESTIÓN
DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA
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MOVILIZADOS POR EL MEDIOAMBIENTE PINTARON UN ARTÍSTICO MURAL

Alumnos del Estela Ávila Molina crean área
ecológica en el emblemático liceo
Con el objetivo de sumar a
toda la comunidad educativa
a la importante tarea de
reciclar, en el emblemático
liceo ovallino habilitaron
contenedores para separar
papel, latas y vidrio, ubicados
junto a un gran mural
diseñado y pintado por los
propios estudiantes

“SI PINTAR UN MURAL
SE ENLAZA CON
UNA PROBLEMÁTICA
CONTINGENTE EN NUESTRA
SOCIEDAD, COMO LO ES LA
CONTAMINACIÓN AL MEDIO
AMBIENTE, ESTA ACCIÓN
COBRA AÚN MÁS SENTIDO”
CAROLINA DWINGELO
PRESIDENTA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES
DEL LICEO ESTELA ÁVILA MOLINA

Ovalle

Desde el año 2015, el Liceo Estela
Ávila Molina viene trabajando diversas
estrategias que buscan fomentar
el cuidado del medioambiente y el
reciclaje.
Es así como a través de las distintas
asignaturas, talleres y también participando del Sistema de Certificación
Ambiental -que promueve el Ministerio
de Medio Ambiente- la comunidad
educativa del establecimiento contribuye al proceso de transformación
para convertirse en agentes de cambio
y ciudadanos más conscientes con el
cuidado de su entorno.
La profesora de biología y encargada de medioambiente del Liceo
Estela Ávila Molina, Pilar Plandiura,
explica que durante la suspensión de
clases presenciales, y debido a que
los estudiantes pasaban mucho más
tiempo en sus hogares “nos enfocamos
en promover el manejo de residuos
domiciliarios, para que ellos con sus

EL OVALLINO

Alumnos del Liceo Estela Ávila Molina de Perry se comprometieron con el medio ambiente a
través del diseño y pinta de un mural ecologista

familias pudieran idear sus propios
sistemas de reciclaje”.
Ahora, con el retorno a la presencialidad, están dando un nuevo paso,
“enfocándonos en fortalecer la educación ambiental con todos nuestros
estudiantes y con quienes forman
parte de nuestra comunidad escolar”,
agrega la docente.

ZONA DE RECICLAJE
Como una forma de fomentar que
toda la comunidad educativa se sume a la importante tarea de reciclar,
se habilitó en el establecimiento
educativo una zona que cuenta con
contenedores para separar los resi-

duos -específicamente papel, latas
y botellas de vidrio- los que fueron
ubicados junto a un gran mural que
fue diseñado y pintado por los propios
estudiantes
“Este es un trabajo colaborativo, que
incluyó la participación de diversos
cursos. Con los primeros medios
trabajamos el diseño digital para
intervenir el mural, que tiene aportes de todos los estudiantes. Luego
fuimos sumando a los demás cursos,
quienes colaboraron con la pintura”,
explica la profesora de artes visuales
y multimedia, Orietta Juliá.
La presidenta del Centro de
Estudiantes del Liceo Estela Ávila
Molina, Carolina Dwingelo, relata que

fue muy positivo e interesante ser parte
de esta iniciativa. “Soy parte del grupo
de artes, por lo que me encanta haber
sido parte del mural y si eso se enlaza
con una problemática contingente
en nuestra sociedad, como lo es la
contaminación al medio ambiente,
esta acción cobra aún más sentido”.
El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería,
y sostenedor de los establecimientos
municipales de la comuna, como es
el caso del liceo Estela Ávila Molina,
felicitó a la comunidad educativa por
este destacable trabajo, “cuyo sello se
relaciona con dos de los principios que
tenemos a interior del Departamento
de Educación, como lo es la participación y la sustentabilidad, a través
de lo cual buscamos que nuestros
niños y jóvenes sean protagonistas
activos de las transformaciones que
nuestra sociedad requiere en materia
de medioambiental”.

Avanzando en mejorar la salud de la región de Coquimbo

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Según datos actualizados por
el Servicio de Salud de la región
de Coquimbo, ésta cuenta con
el índice más bajo de camas del
país, lo que hace imperativo que
el Ministerio de Salud impulse
la priorización de proyectos para
los Hospitales de Coquimbo, La
Serena e Illapel; proyectos que
consideran el aumento de camas
en Coquimbo de 301 a 605; en el

Hospital de La Serena de 284
a 668 nuevas camas y en el
Hospital de Illapel, el aumento
de 54 a 135 camas.
Esto permitirá mejorar la
capacidad y complejidad de
atención de pacientes que
requieren hospitalización; modernizar la infraestructura,
equipamiento y sistemas de
información y poder contar con
el recurso humano necesario,
que permita responder más
eficientemente a la demanda
sanitaria.
Tal como señalamos hace
unos días en la Cámara de
Diputados; hemos trabajado
para que la región tenga el
avance que necesita en salud. No sólo se logró entregar

a la comunidad el Hospital
de Ovalle, sino que también
está terminado el Centro de
Diagnóstico Terapéutico de
La Serena, que será una importante contribución a la
atención de salud en calidad
y oportunidad para la región.
Igualmente se acaba de realizar la apertura de la propuesta
económica para la construcción
del Hospital de La Serena,
lo que nos permitirá tener la
inversión más grande de la
historia de la región, en atención
de salud. Similar importancia
reviste la información de que
en Diciembre se reciben las
Propuestas Técnicas para la
construcción del nuevo Hospital
de Coquimbo, esperando que

a la brevedad la Gobernadora
Regional y el Ministerio de
Bienes Nacionales, firmen
el traspaso del terreno para
materializar esta obra.
Recorriendo la región, hemos
conocido experiencias como la
del paramédico de la localidad
de Santa Virginia, ubicada a
los pies de la cordillera del
Choapa, que nos explicaba
que sus pacientes que requieren atención médica de
un especialista, demoran tres
días en ir y volver al Hospital
más cercano, lo que evidencia
que la Provincia del Choapa
y especialmente la comuna
de Illapel, requiere un mejor
Hospital.
Valoramos profundamente

la acogida de los Ministros
de Hacienda y de Salud a la
solicitud de priorizar recursos
en el Presupuesto 2022, para la
construcción del nuevo Hospital
de Illapel, en un trabajo conjunto realizado con el Diputado
Walker, los dirigentes sociales
y las autoridades comunales
y ya tenemos la confirmación
del inicio de los procesos de
licitación; así como se han
definido como prioritarios los
nuevos hospitales de La Serena
y Coquimbo; la dotación de
más especialistas y el fortalecimiento de los hospitales de
Los Vilos, Vicuña, Combarbala
y Andacollo, mejorando la atención de salud como la región
se merece.
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VIVIANA BADILLA
Río Hurtado

Con el objetivo de reutilizar las aguas
grises y para la implementación de
un sistema para aprovechar el agua
de lavadoras y lavamanos, fue que
comenzó el proyecto de reutilización
de Aguas Domiciliarias que se está
llevando a cabo en El Chañar.
El jefe territorial de la Fundación
Servicio País en las comunas de
Punitaqui, Rio hurtado y Vicuña,
Mario Jara, explicó a El Ovallino que
esta intervención responde a la necesidad de la comunidad de reutilizar
aguas debido a la creciente sequía y
desertificación que se encuentra en
la Región de Coquimbo.
“A pesar de que ellos cuentan con un
río, este ya no alcanza para todos, tanto
para regar sus plantas ornamentales
como por ejemplo las hortalizas. Este
sistema lo que busca es promover la
autogestión comunitaria para mejorar
la calidad del habitad residencial con el
fin de resolver problemas relacionados
con la crisis hídrica”, indicó.
De acuerdo a lo anterior, se planifico
el proyecto con seis familias de la
localidad para reutilizar en primera
instancia el agua de las lavadoras.
“Se van a financiar unos tambores
que van a ser transformados en filtros
con los que se va a poder sacar el jabón
de la lavadora para tener finalmente
un agua filtrada que esté lo más libre de contaminantes posibles, para
regar los jardines y algunas plantas
medicinales que ellos puedan tener
en sus patios”, explicó Jara.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
El proyecto vincula diferentes componentes de La Fundación Superación
de la Pobreza, por un lado el Programa
de Servicio País que levanta un diagnóstico de las necesidades de reutilizar
agua y por otro la ayuda proveniente
de expertos y jóvenes estudiantes.
“En un principio se empieza a planificar trabajos y ahí empieza el componente voluntarios. En donde con
alumnos de la carrera Ingeniería Civil
Industrial de la Universidad Católica
del Norte, se planea un primer prototipo a través de nuestra línea de
voluntarios, que es ‘aprendizaje más
servicios’ que se encuentra en una
cátedra y hay un acompañamiento
con el docente, para que se genere
un proyecto, el cual nosotros lo tomamos, lo miramos, lo adaptamos
y lo presupuestamos y buscamos
financiamiento”, puntualizó Jara.
De igual forma lo recalca Paula
Fredes, profesional de Servicio País

EL OVALLINO

Vecinos de El Chañar en conjunto con los voluntarios de la Fundación Servicio País implementarán el proyecto para recuperar aguas residenciales.

NUEVAS OPCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

Buscan reutilizar aguas grises
para riego en El Chañar
A través del proyecto “Reutilización de aguas domiciliarias”
y en conjunto con el Programa Servicio País, se realizará
la intervención residencial de seis familias de la localidad
perteneciente Río Hurtado.
que está en Río Hurtado y trabaja en
la intervención de El Chañar.
“El proyecto de sistema de aprovecho de agua domiciliarias nace de la
búsqueda por parte de la comunidad.
Con la iniciativa de que ayuden a
resolver la crisis hídrica que afecta a
las personas de la comunidad, tanto
en su diario vivir, su economía, como
en sus tradiciones y costumbres. El
objetivo es promover la autogestión
comunitaria para mejorar la calidad
del habitad residencial con el fin de
resolver problemas relacionados con
la crisis hídrica”, comentó.

UN NUEVO AVANCE
Este nuevo sistema de regadío ayu-

dará a seis familias que han sido
las grandes víctimas de la sequía.
Además de potenciar el emprendimiento que tenían que eran a base de
agua potable. Tal fue el caso de Jeise
Guerrero, una de las beneficiarias de
este nuevo sistema de reutilización
de aguas grises.
“Esto es muy importante para nosotros porque nos permite darle un
segundo uso a estas aguas de lavadoras y lavaplatos. Para la comunidad
esta es una iniciativa potente, ya
que sería una solución para poder
sobrevivir a esta sequía que nos ha
afectado tanto. En mi caso le daré
uso para el cultivo de flores con lo que
podré potenciar mi emprendimiento.
Para mí y la comunidad en general

“SE TRANSFORMARÁN UNOS
TAMBORES EN FILTROS
PARA PODER SACAR EL
JABÓN DE LA LAVADORA Y
TENER FINALMENTE AGUA
FILTRADA, PARA REGAR
LOS JARDINES Y ALGUNAS
PLANTAS MEDICINALES”
MARIO JARA
JEFE TERRITORIAL DE LA
FUNDACIÓN SERVICIO PAÍS

el aporte de Servicio País es súper
necesario, ya que son ellos quienes
hacen el medio y en conjunto con
nosotros y con el paso de los años
hemos trabajado y nos hemos desarrollando de a poco”.
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GREMIOS ENTREGAN LAS RAZONES

Hace más de dos meses que no ingresa ningún
proyecto a calificación ambiental en la zona
RICARDO GÁLVEZ P.
La Serena

Hace algunas semanas, el Servicio
de Evaluación Ambiental (SEA) dio
a conocer su reporte estadístico
mensual de proyectos ingresados en
agosto al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA). Informe
en el que se registró la entrada de
67 iniciativas de distintos sectores
productivos, las que representaron
una inversión de US$ 7.211 millones.
Desarrollos entre los que destacaron
los 25 correspondientes al área
energética y que totalizaron más
de 5 mil millones de dólares.
Ámbito en el que la Región de
Coquimbo se ubicó cuarta con
aproximadamente 359 millones
de la divisa norteamericana, siendo
superada solamente por Tarapacá
(US$2.808 millones), Antofagasta
(US$1.619 millones) y Bío Bío
(US$377 millones).
No obstante, desde el mes en cuestión los proyectos ingresados al SEIA
cayeron a cero. Si, en más de dos meses no ha entrado ninguna iniciativa
a evaluación en la zona. En efecto,
para ir al desarrollo de inversión más
reciente hay que remontarse hasta
el 28 de agosto, cuando el Parque
Fotovoltaico Cerrillos presentó su
Declaración de Impacto Ambiental
(DIA), la que actualmente se encuentra en calificación.
Indagamos en el porqué de este
escenario, si acaso se debe a la
pandemia por COVID-19 o al actual
contexto político y económico que
podría generar incertidumbre entre
los inversores, entre otras causas.
El director ejecutivo de la Asociación
Chilena de Energías Renovables y
Almacenamiento (ACERA), Carlos
Finat, afirmó que “el trámite de
aprobación ambiental es previo y
necesario para que posteriormente

La última fue el Parque Fotovoltaico Cerrillos, que
presentó su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el
28 de agosto. Desde la Corporación Minera de Coquimbo
(CORMINCO) afirmaron que la pandemia, la incertidumbre
provocada por el posible cambio de la constitución, el
alza de la tasa de cambio dólar/peso, las tasas de interés
y la inflación pueden causar que los proyectos retrasen
su entrada al sistema.

A NIVEL NACIONAL
Informa el SEA que a partir de los datos estadísticos registrados en la plataforma electrónica del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se contabiliza
el ingreso de 62 proyectos durante el mes de septiembre, de distintos sectores
productivos, los que representan una inversión total de MMU $ 2.853,51.
En cuanto a las iniciativas en calificación ambiental al 30 de septiembre de
2021, totalizan 592, las que representan una inversión de MMU$ 41.844,41.
Por otra parte, se aprobaron 38 desarrollos aportando una inversión de MMU$
1.293,77.

EL DATO
A pesar de que desde finales de
agosto no entra ningún proyecto a
calificación, hay nueve iniciativas a
evaluar hasta fin de año.

se puedan realizar inversiones, pero
no es suficiente. Es decir, que un
mes no ingresen proyectos, no es un
indicador realista de las inversiones
esperadas”.
Es así como reveló que existe un

SE REQUIERE
CONTRATAR
SOLDADORES
CALIFICADOS 4G / 6G
JORNADA COMPLETA
Enviar currículum con pretensiones de renta a

mantenciones4region@gmail.com

stock de proyectos ERNC aprobados en la región por 1.105 MW y
que actualmente hay 122 MW en
construcción.
Respecto a una evaluación del
gobierno y su fomento a la inversión, señaló que más que valorar su
actuación, en algunas ocasiones el
gremio energético ha manifestado
su desacuerdo con alguna normativa
que por las señales económicas que
ella establece, estiman que puede
tener incidencia en las inversiones. Un
ejemplo de lo anterior, es el borrador
del reglamento de remuneración
de capacidad que recientemente
estuvo en consulta pública. De este
modo, aseguró que ese reglamento,

al reducir prácticamente a cero la
remuneración de capacidad de las
centrales solares fotovoltaicas y
disminuir fuertemente la de las
eólicas, es una señal que de ser
aprobada, en algún momento va a
afectar las inversiones.
“El mercado eléctrico está teniendo
un importante cambio. Además, de la
necesidad de corregir el reglamento
de pago por capacidad, es necesario
adecuar varios reglamentos para que
la inserción de energías renovables
siga avanzado, se incorporen sistemas
de almacenamiento y el sistema de
transmisión crezca oportunamente
según las necesidades de transporte de energía dentro de Chile”,
complementó el director ejecutivo
de ACERA.

CERTEZA JURÍDICA
Por su parte, desde la Comisión
Minera de Coquimbo (CORMINCO),
su presidente, Juan Carlos Sáez,
aseveró que son tiempos de cautela.
“La pandemia, la incertidumbre
provocada por el posible cambio de
la constitución, el alza de la tasa
de cambio dólar/peso, las tasas de
interés y la inflación pueden causar
que los proyectos retrasen la entrada
al sistema”, agregó.
Asimismo, el presidente de
CORMINCO afirmó que “para invertir, una condición obvia es que el
negocio sea rentable. Y en minería,
con mucho esfuerzo, hoy gracias a
los precios esto se cumple. Pero
si no hay certeza jurídica, si no es
claro bajo que marco podrá realizar
su negocio en el tiempo, es muy
difícil que se renueve el ciclo de
inversiones y nuevos proyectos”.
Por último, señaló que no conocen
cuál es la agenda pro inversión del
Gobierno Regional. Por lo tanto, Sáez
afirmó que espera que la gobernadora Krist Naranjo pueda recibir al
gremio para conversar sobre este
y otros temas inquietantes como
la sequía.
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TENDRÁN QUE BUSCAR LA CLASIFICACIÓN EN LA CAPITAL

CSD Ovalle sella un
empate en casa en la
ida de octavos de final
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El primer juego de la segunda ronda
para el Club Social Deportes Ovalle
no resultó como lo habían planificado
en los entrenamientos. Si bien hubo
varias llegadas claras al arco contrario y generaron más opciones de
gol que su rival, no pudieron romper
el sello y se tuvieron que conformar con un empate a cero contra
el Curacaví FC, representante de la
Región Metropolitana.
En estos octavos de final del campeonato nacional de la Tercera B, el
Equipo de la Gente buscaba sellar la
mitad del boleto a la siguiente ronda,
contra un Curacaví bien plantado en
la defensa y que no permitió mayores
libertades a los locales.
Si bien se mostró un leve dominio
del equipo de casa sobre el visitante,
el 0-0 en la pizarra final fue una ganancia para el conjunto metropolitano,
que recibirá en su casa el próximo
fin de semana al conjunto limarino
en la definición de quien clasificará

En el juego de ida de la
segunda ronda de la Tercera
B, el “Equipo de la Gente”, si
bien generó varias opciones
de gol, no pudo abrir el
marcador y se tuvo que
conformar con el empate a
cero. La definición será el
próximo fin de semana en la
Región Metropolitana
a la siguiente fase.
El encuentro, un poco accidentado
por la cantidad de faltas registradas,
se jugó en el mediocampo con esporádicas llegadas a los arcos. Al final
del primer tiempo dos amenazas
claras del CSD Ovalle le imprimieron
emoción al juego, generando una falta
cuyo disparo que se estrelló contra

CEDIDA

Aunque con leve dominio en la cancha, el CSD Ovalle no pudo abrir el cerrojo tendrá que buscar
la clasificación en calidad de visitante.

la barrera. Casi al final dos tiros de
esquina seguidos, y un disparo de
Ponce por poco abren el marcador.
El Estadio Diaguita apenas pudo
recibir a los colaboradores directos de
cada equipo, ya que la Tercera División
B aún no recibe la autorización por
parte de ANFA para permitir la entrada
de público a los recintos deportivos,
por lo que los hinchas no pudieron
entrar todavía en esta ocasión.
Otros resultados
En otros encuentros de la jornada, en la que participan los mejores
16 equipos de la Tercera B, Unión
Compañías venció en calidad de

0-0
Empató el CSD Ovalle en casa este sábado ante Curacaví F.C.

visitante al CEFF de Copiapó con
marcador de 2-4, Aguará dominó
en su casa a Municipal Puente Alto
con pizarra de 3-0, Rancagua cayó
de local 1-3 ante Chimbarongo,y La
Granja cayó de local por la mínima
cuenta ante Cultural Maipú.
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Ingeniero Constructor, con 15
años de experiencia en obras
de edificación.Para obra cerca
de Ovalle. Enviar CV y pretensiones de sueldo a obraovalle2@
gmail.com
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LEGALES-REMATE

3º Juzgado de Letras de Ovalle,
causa Rol C-351-2020; caratulada
“PENTA VIDA CÍA
DE SEGUROS DE VIDA S.A./

VALDÉS ÓRDENES, ALEJANDRA
ANDREA”; con fecha 16/08/2021
se solicitó el decrete remate.
Con fecha 28/09/2021 se proveyó: Proveyendo escrito de fecha
23 de septiembre de 2021, Folio
N°78: Atendido lo dispuesto en
el artículo 103 de la Ley General
de Bancos, el mérito de autos y
certificación de folio N°77; como
se pide, se decreta el remate
del inmueble hipotecado por el
total del capital adeudado, más
dividendos insolutos, intereses
penales, costas judiciales y primas de seguros que recarguen
la deuda. Notifíquese al demandando bajo apercibimiento legal.
Proveyendo escrito de fecha 16
de agosto de 2021, Folio N°74:

Estese a lo resuelto.Con fecha
01/10/2021 se presentó escrito
“SOLICITUD QUE INDICA”, a lo
que el tribunal proveyó con
fecha 13/10/2021: Proveyendo
escrito de fecha 01 de octubre
de 2021, folio N°81: Como se
pide, notifíquese mediante tres
avisos, publicados en el Diario
“El Ovallino”, del extracto a confeccionar, al efecto, por el señor
Secretario del Tribunal, con los
datos y requisitos exigidos por
los artículos 40 y 54 del Código
de Procedimiento Civil. Además,
insértese el aviso en el Diario Oficial, en alguna de sus ediciones
de los días primero o quince del
mes siguiente al de la presente
resolución. SECRETARIO.
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PÚBLICO LOCAL SE REENCONTRÓ CON LOS ESCENARIOS

La ciudad se vistió de música
con el Festival Ovalle Cultura
Realizada en esta ocasión en La Alameda, el festival musical
con ingredientes de actividades diversas logró subir en un
mismo escenario a ocho artistas locales y la cantante nacional
Soulfía, en una tarde de ritmo, calor y color.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Luego de dos años sin presencia de
público, este sábado desde el mediodía se realizó en la Plaza de la Salud,
frente a la antigua sede del Hospital
de Ovalle, el Festival Ovalle Cultura,
que congregó en un mismo escenario a
diversos artistas locales y nacionales.
La actividad inició a partir de las
12:00 horas con la presentación en
la tarde de diversos conjuntos locales
intérpretes de distintos géneros musicales, tratándose de Jopnes & DJ
DGK, el Grupo Tamaya, Quinto Mono,
Santyno, Hesper, 4 Stigma, D-43 y
Valle de Copaos, quienes fueron parte

de una convocatoria abierta para
participar en esta edición.
Finalmente pasadas las 22.00 horas
el festival cerró con la revelación de
la escena nacional, Soulfia, cautivó
al público presente con su mezcla
de trap, R&B, soul y su delicadeza
interpretativa.
Adicional a la parrilla musical los
visitantes disfrutaron de diversas
actividades y muestras, como la
presencia de foodtruks, industrias
creativas de emprendedores locales, juegos recreativos como muro
de escaladas, Slack Line, talleres
artísticos, presentaciones de danza
y otras atracciones.

CEDIDA

La cantante nacional Soulfía fue parte de la programación en el Festival Musical

CEDIDA
CEDIDA

Niños y jóvenes participaron en diversas actividades y talleres durante toda la tarde

El público disfrutó de la actividad al aire libre que reencontró a Ovalle con la música en
espectáculos masivos.

A Dios no se le dan las sobras
Domingo XXXII Durante el año B. Mc 12, 38-44

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Comienza el pasaje del Evangelio
con la censura del Señor a la
actitud de los fariseos, que por
aparentar ante los demás simulan una falsa santidad. Jesús les
echa en cara que fingen al recitar
largas oraciones y quiere señalar

que la santidad no consiste en
las oraciones que se reciten,
sino en el espíritu con que se
hagan. La oración es necesaria, es imprescindible, pero en
esta ocasión quiere acentuar,
que si la oración solamente se
reduce la recitación material
de unas fórmulas, sin que el
corazón sea el fundamento
de lo que los labios pronuncian, en ese caso la oración
es falsa. Y a continuación de
las correcciones ofrece un
contraste muy claro entre las
obras de los fariseos, y la obra

sencilla, humilde de la pobre
viuda. Ellos actúan para ser
vistos. La mujer trata de pasar
inadvertida. Ellos se enriquecen,
incluso a costa de los bienes
de las pobres viudas. Ella se
empobrece, ofreciendo para
el culto todo lo que tenía. San
Juan de la Cruz dice que Dios
no mira lo que le ofrecemos,
sino el amor con que lo ofrecemos. El episodio del templo
dio ocasión para que Jesús
dé una enseñanza en la que
quiere resaltar la importancia
de lo que aparentemente es

insignificante. Usa una expresión que podría parecernos
paradójica: la pobre viuda ha
puesto más que cualquiera de
los ricos. Ante Dios el valor de
las acciones consiste más en
la rectitud de intención y la
generosidad de espíritu, que
en la cantidad que se da. El
estilo de vida cristiano supone
un cambio radical de actitud
frente a los bienes materiales.
Se tienen y se usan no como
si fueran un fin, sino como un
medio para servir a Dios y a
nuestro prójimo. La generosa

preocupación que vivían los
primeros cristianos y que San
Pablo enseñó a vivir en las comunidades que iba fundando,
es un ejemplo de permanente vigencia. Jamás podemos
mirar las necesidades de los
demás con indiferencia, sin
preocuparnos por remediarlas.
La limosna o un donativo, no
solo de lo superfluo, sino de lo
que falta, hecha con generosidad, es más útil para quien la
hace que para quien la recibe.
Hay más alegría en dar que en
recibir (Hech. 20,35)

