
EL INSIGNE BATERISTA DEL ORFEÓN MUNICIPAL  FALLECIÓ, 

COMO CUENTA SU FAMILIA, TOCANDO MENTALMENTE SU 

MÚSICA Y AFINANDO SUS INSTRUMENTOS.

Joven es agredido 
en incidente en 
población 
8 de Julio 

POLICIAL

Los hechos se produjeron en 
la madrugada de este sábado, 
cuando un menor de 16 años 
habría sido agredido por un 
grupo de desconocidos.

“CHICO FREDDY” MUÑOZ MURIó 
SOÑANDO CON SU MÚSICA

VACUNACIÓN ESCOLAR 
POR VPH SUPERA EL 
PROMEDIO NACIONAL

SEGÚN CIFRAS DE SALUD COQUIMBO

FOTO: ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Las celebraciones patrias ya iniciaron en Ovalle con la Fiesta de la Independencia, organizada por los comerciantes del centro de la ciudad con el apoyo de 
la municipalidad local, donde la tradición, el sabor y la alegría encendieron la mecha de las fiestas “dieciocheras”

Monte Patria Monte Patria apuesta 
por diversificar su economía en el 
marco de su 414 aniversario

PROvINCIA

La municipalidad lanzó esta semana el programa de 
actividades del aniversario con el que espera potenciar , 
entre otros rubros, el turismo en los cinco valles de la zona.

LA COBERTURA LOCAL ha logrado duplicar las cifras nacionales en cuanto a las campañas de vacunación, sobre todo contra el Vi-
rus de Papiloma Humano donde al menos 4.086 niños y niñas de cuarto y quinto básico se vacunarán en la provincia del Limarí.

FIESTAS “DIECIOCHERAS” EN OvALLE
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Mil millones de dólalres sería 
el costo de construcción de la 
carretera hídrica que traería 
agua desde el sur 2
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OpOsiCión a la Carretera 
hídriCa: gremiOs del BiOBíO 
reChazan trasvase de agua 

agricultores, 
organizaciones 
de regantes y 
empresarios 
de esa región – 
de donde se-
ría extraído el 
vital elemento 
- formularon 
un llamado a 
las autorida-
des a recha-
zar de plano 
la extracción 
de agua de la 
zona para lle-
varla al norte 
del país, se-
gún propone 
el proyecto de 
la Fundación 
reguemos 
Chile. 

El proyecto de la Carretera Hídrica, impulsado por la Fundación Reguemos Chile, pretende incorporar cerca de un millón de hec-
táreas para el cultivo. el dia

>	 CHRISTIAN	ARMAZA	 	

	 La	Serena	

Se abre una polémica en torno a la iniciativa

ta un millón de hectáreas 
para el cultivo y doblar así la 
superficie regada de nuestro 
país, con el fin de potenciar la 
agroindustria nacional, con-
solidando a Chile como una 
“potencia agroalimentaria”. 

No obstante, sus mismos 
impulsores han señalado 
que en la eventualidad de ser 
declarado de interés público 
por el gobierno, la “carretera 
hídrica” es un proyecto de 
largo aliento, el cual se espera 
ir concretándolo por tramos. 
De hecho, se estima que la 
construcción completa puede 
tardar 15 años hasta su última 
etapa en la región de Atacama.

Y si bien, la carretera hídrica 
ha sido defendida por varios 
gremios empresariales, como 
la SONAMI, la SNA, el Consejo 
Minero, y la CChC, e incluso, 
hasta el propio ministro de 
Agricultura, Antonio Walker, 
la ha calificado como “un 
proyecto muy interesante” – 
aclarando eso sí, que “primero 
hay que ver su factibilidad”- lo 
cierto es que cada vez son más 
las voces que, desde distintos 

E
l año 2015 se cons-
tituyó oficialmen-
te, la Fundación 
Reguemos Chile, 

agrupación ligada al empresa-
rio Juan Sutil, empresario agrí-
cola y presidente de Empresas 
Sutil, para hacer realidad de 
una vez por todas, un viejo 
proyecto que en Chile data de 
los años 50 del siglo XX: traer 
agua desde la zona centro sur 
del país hasta el árido norte, 
con el fin de incorporar nuevas 
hectáreas de cultivo a través 
del riego. 

Se trata de la “carretera hídri-
ca”, proyecto que implicaría 
una inversión de entre 15.000 
y 20.000 millones de dólares 
para materializarlo, y a tra-
vés de esa mega obra, captar, 
almacenar y transportar el 
excedente de agua de los ríos 
de la Región del Biobío, para 
llevarla a casi 2 mil kilómetros 
hacia el norte, hasta la regio-
nes de Atacama y Coquimbo, 
en donde el agua es escasa y 
necesaria para distintos usos, 
entre ellos la agricultura.

El objetivo principal de la 
iniciativa es incorporar has-

“el anuncio de 
proponer la 
construcción de 
una ‘Carretera 
hídrica’ es una 
antigua mala 
idea, que se 
desechó en los 
años sesenta por 
ser inviable, tanto 
técnica como 
financieramente, 
y porque se basa 
en una premisa 
equivocada: 
que en el 
Biobío existiría 
abundancia y 
excedencia de 
agua, lo que es 
completamente 
falso”

la ‘Carretera 
hídrica’ es de un 
costo económico 
altísimo y el 
estado tendría 
que subsidiar 
2.000 millones de 
dólares, según sus 
autores, lo que 
equivale a más 
de 10 años del 
presupuesto anual 
de la dirección 
de Obras 
hidráulicas, que 
construye obras 
de riego para toda 
la agricultura 
nacional”

declaración Gremios de la 
región del Biobío

declaración Gremios de la 
región del Biobío

sectores, manifiestan su total 
oposición al proyecto. 

la vOz de lOs gremiOs 
del BiOBiO

Junto a las voces de expertos 
medioambientales que se 
han escuchado durante los 
últimos días criticando la 
carretera hídrica, especial-
mente ante las cifras de défi-
cit hídrico que hoy presenta 
la región del Biobío (25%), y 
poniendo en conocimiento 
que los caudales de los ríos 
de la zona continuarían dis-
minuyendo en las próximas 
décadas producto del cambio 
climático, ahora se ha sumado 
el rechazo de los gremios de 
la región.

A través de un comunicado 
conjunto entre la Multigremial 
del Biobío, la Sociedad Agrícola 
del Biobío, la Asociación de 
Canalistas del Laja y otras 
juntas de vigilancia y comu-
nidades de agua de la zona, 
manifestaron el anuncio de 
proponer “la construcción 
de una ‘Carretera Hídrica’ es 
una antigua mala idea, que se 

desechó en los años sesenta 
por ser inviable, tanto técni-
ca como financieramente, y 
porque se basa en una pre-
misa equivocada: que en el 
Biobío existiría abundancia 
y excedencia de agua, lo que 
es completamente falso”.

Al respecto, agregan que 
“todos los estudios técnicos 
y científicos demuestran que 
no existe agua excedente para 
trasvasijarla hacia el norte 
desde el río Biobío”, añadien-
do que “si el objetivo de la 
‘Carretera Hídrica’ es incor-
porar nuevas hectáreas de 
cultivo, ello es posible de hacer 
en las zonas donde existen 
ríos sin que sea necesario 
trasladar el agua a miles de 
kilómetros. Sólo en el Biobío, 
se podrían duplicar las actua-
les 150 mil hectáreas agrícolas 
sin requerir inversiones de 
la magnitud que necesitaría 
este proyecto”.

Para los gremios de aquella 
región, la construcción del 
proyecto implica un “costo 
económico altísimo” para 
el Estado, el cual aseguran, 

tendría además que subsi-
diarlo con 2.000 millones de 
dólares, según sus autores, 
“lo que equivale a más de 10 
años del presupuesto anual 
de la Dirección de Obras 
Hidráulicas, que construye 
obras de riego para toda la 
agricultura nacional”, señalan.

iniCiativa “perJudiCial”

En el comunicado, los gre-
mios del Biobío advierten 
además, que el proyecto de 
carretera hídrica vulnera y 
pasa por encima otros usos 
que se les da a las aguas de 
la zona y que no necesaria-
mente están vinculados a 
la tenencia de derechos de 
aprovechamiento de agua. 

Entre estos otros usos seña-
lan, se cuenta el valor escénico, 
la necesidad de caudales de di-
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Para los gremios del sur, la construcción del proyecto implica un “costo económico altísimo”, que 
aseguran tendría que subsidiarlo el Estado con 2.000 millones de dólares. CEDIDA

Estructura de la Carretera Hídrica

La estructura física del proyecto –que se extendería entre las 
regiones de Atacama y Biobío - contempla un trazado que no 
se encuentra conectado en todo su largo, pero que sí forma 
parte de un único proyecto. 
Respecto a cómo se haría el traslado del agua desde el sur 
hacia el norte, la iniciativa contempla que el 80% del agua 
sería trasladada vía gravedad, aprovechando las pendientes 
del territorio montañoso del país. El restante 20% en tanto, se 
transportaría a través de estaciones de bombeo y elevación, 
cuya energía se extraería a partir de energías renovables no 
convencionales. 

lución, territorialidad indígena 
y el efecto en la fauna marina, 
entre otros. “Así entonces, 
las extracciones adicionales 
de agua acrecentarán y/o 
generarán conflictos entre 
usuarios que pueden escalar 
hasta niveles impensados que 
finalmente atentarían contra 
el desarrollo de la región en 
las que se originan las aguas”, 
manifiestan.

“Adicionalmente”, aseguran 
“si se concretara esta idea, 
provocaría un severo daño 
medioambiental en el Gran 
Concepción, por cuanto se 
afectaría el caudal ecológico 
mínimo que permite la dilu-
ción de los procesos sanitarios 
e industriales que descargan 
en su curso”.

OTRAS VOCES DISCORDAN-
TES

En los últimos días, Diario 
El Día también ha podido 
recoger algunos testimonios 
de expertos y profesionales 
que han pasado por nuestra 
ciudad para asistir a semi-
narios o encuentros con los 
gremios del agua, y quienes 
se han mostrado escépticos 
con el proyecto de carretera 
hídrica. 

Uno de ellos es la ecologista 
Sara Larraín, quien descartó 
una carretera hídrica desde 
el sur del país hacia la región, 
indicando que solo algunos 
podrían pagar por esa agua 
dulce, por lo cual, se deduce, 
sería un proyecto que benefi-

ciaría sólo a algunos sectores 
de la agricultura, temática que 
la ligó con la privatización de 
los derechos de aprovecha-
miento de agua. 

“En los países en que hay 
asignación de derechos (de 
agua) son derechos de aprove-
chamiento temporales, pero 
el agua sigue siendo del Estado 
o de todos los habitantes de 
la nación. Pero en Chile se 

operativizó esta entrega del 
derecho de aprovechamiento 
en el Código de Aguas, vincu-
lado al artículo 19, número 23 
y 24 de la Constitución, que 
estableció que si usted, este 
derecho de aprovechamiento 
lo inscribía ante la ley, eso 
le daba la propiedad sobre 
este derecho”, señaló en su 
oportunidad. 

En tanto, desde el mun-

do de la ingeniería, Gastón 
Dussaillant, gerente comercial 
de la empresa tecnológica, 
Capta Hydro, y que tiene su 
foco puesto en la mejora de la 
gestión del agua para el riego 
con tecnología propia, señaló 
que es necesario enfocarse 
en el tema de la eficiencia 
en el uso del recurso hídri-
co, antes que en las grandes 
obras, teniendo en cuenta 

que la mayor parte de los 
canales de riego del país no 
se encuentran revestidos, lo 
que genera que entre un 10 
y un 40% de su caudal total, 
presente pérdidas por filtra-
ción, evaporación, rebalses, 
gestión inadecuada, falta de 
información, e incluso, robos 
de agua.

“Si se recuperara ese 30% de 
agua que se pierde, se podría 
regar hasta un millón de hec-
táreas más o menos, a través 
de riego tecnificado”, explicó. 
Justo la misma cantidad de 
superficie que pretende re-
gar el proyecto de carretera 
hídrica. 

“Hay cada vez más concien-
cia de la necesidad de hacer 
un uso más eficiente del agua 
pero todavía está bastante 
arraigada la idea de que se 
necesitan solo grandes obras 
y no necesariamente mejorar 
la eficiencia. Y el foco muchas 
veces está hacia ese tipo de 
soluciones. Ahora, no digo 
que esas obras quizás no 
puedan ser necesarias, pero 
hay soluciones de más corto 
plazo, como la implementa-
ción de tecnología de cara a 
mejorar la gestión, que se 
pueden efectuar de manera 
más simple”, señaló. 
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OPTIMIZANDO EL RECURSO AGUA

OBJETIVO
GENERAL

DEMANDA
DE AGUA

El proyecto de Carretera Hídri-
ca propone regar aproximada-
mente un millón de nuevas hec-
táreas, duplicando así la canti-
dad de hectáreas cultivables de 
nuestro país y devolviendo la 
riqueza a las regiones de Chile.
El principal objetivo de la 
Carretera Hídrica es impulsar 
el desarrollo de la agroindustria 
en Chile y potenciar la capa-
cidad exportadora del país, 
transformándolo en una poten-
cia agroalimentaria, diversi-
ficando a su vez su matriz pro-
ductiva y dependencia del co-
bre.
Transferir un factor productivo 
desde una zona geográfica 
donde el factor agua es exce-
dentario, a una zona donde es 
escaso, es el concepto bajo el 
cual se proyecta construir la  
Carre-tera Hídrica chilena

Las demandas de agua del 
sector agropecuario, represen-
tan el mayor volumen de uso en 
todas las regiones del país, a 
excepción de la X y XII región, 
lo que se explica por la baja 
producción de agricultura de 
alta demanda hídrica, y por la 
alta pluviosidad de esas zonas, 
lo que reduce la necesidad del 
uso de agua para riego.

La zona norte del país, que 
comprende entre las regiones 
de Arica y Parinacota y Co-
quimbo, presenta el mayor dé-
ficit hídrico en los años de se-
quía moderada y sequía extre-
ma. Esta zona, en la actuali-
dad, ya ocupa en un importan-
te porcentaje la totalidad de 
sus recursos hídricos, incluyen-
do un alto nivel de uso de aguas 
subterráneas.

A lo largo de la geografía nacional, la disponibilidad de agua varía y 
aunque ciertos estudios indican que la mayoría de los habitantes 
de nuestro país tienen acceso al vital líquido, aún existen zonas con 
serias limitaciones de este recurso natural. 
Una de estas zonas está ubicada al norte de Chile (desde la Región 
de Arica y Parinacota hasta la Región de Coquimbo). En éstas se 
presenta el mayor déficit hídrico en los años de sequía moderada y 
extrema. 

El proyecto de Carretera Hídrica impulsada por la Corporación 
Reguemos Chile (RCH), permitirá captar, almacenar y transportar 
el excedente de agua de los ríos de la Región del Bío Bío, -en donde 
ésta es abundante y no es utilizada a su total capacidad en los 
meses de invierno- hacia el norte llegando a la Región de Atacama, 
en donde el agua es escasa y necesaria para distintos usos, entre 
ellos la agricultura.

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

TRAMO 4

TRAMO 5

COTA INICIO

COTA INICIO

COTA INICIO

COTA INICIO

COTA INICIO

624 MSNM

700 MSNM

960 MSNM

750 MSNM

465 MSNM

SIMBOLOGÍA

COTA FINAL DIFERENCIA

COTA FINAL DIFERENCIA

COTA FINAL DIFERENCIA

COTA FINAL DIFERENCIA

COTA FINAL DIFERENCIA

350 MSNM 292 METROS

500 MSNM 200 METROS

742 MSNM 218 METROS

450 MSNM 300 METROS

100 MSNM 365 METROS

CENTRAL RALCO - SAN FERNANDO

RÍO MAULE - RÍO MAPOCHO

RÍO CACHAPOAL - EMBALSE CORRALES

EMBALSE CORRALES - EMBALSE PUCLARO

EMBALSE PUCLARO - HUASCO

EMBALSE

AGUA IMPULSADA POR GRAVEDAD
AGUA IMPULSADA POR BOMBEO

RÍO ESTACIÓN BOMBEO ZONA DE RIEGO

REGIÓN DEL BIOBÍO - REGIÓN DE O’HIGGINS

REGIÓN DEL MAULE - REGIÓN METROPOLITANA

REGIÓN DE O’HIGGINS - REGIÓN DE COQUIMBO

REGIÓN DE COQUIMBO

REGIÓN DE COQUIMBO - REGIÓN DE ATACAMA

INFOGRAFÍA JAVIER ROJAS DÍAZ

CONSUMO DE AGUA POTABLE POR CIUDAD O COMUNA (LITROS / HABITANTES / DÍA)

INFOGRAFIA

TRAMOS

NUEVAS HECTÁREAS POSIBLES DE REGAR 

OPORTUNIDAD DE CONVERTIR
A NUESTRO PAÍS EN

POTENCIA ALIMENTARIA

DÉFICIT HÍDRICO DE CIUDADES

CIFRAS CLAVES DEL PROYECTO

DISPONIBILIDAD DE AGUA

TRAZADO DE LA CARRETERA HÍDRICA TRANSPORTE DEL AGUA ENERGÍA

DEFINICIONES

IMPACTOS Y BENEFICIOS

PROPUESTA MACROCIFRAS

A B

CARRETERA
HÍDRICA
CHILENA

ATACAMA

HACER DE CHILE UNA POTENCIA AGROALIMENTARIA, 
DUPLICANDO LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS.

REGAR DE 1 MILLÓN DE NUEVAS HECTÁREAS EN CHILE.

GENERACIÓN DE 1 MILLÓN DE NUEVOS EMPLEOS.

DIVERSIFICAR LA MATRIZ PRODUCTIVA DE NUESTRO PAÍS, 
ELIMINANDO LA DEPENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN Y 
EXPORTACIÓN DE COBRE, CON LO QUE SE AUMENTARÍA EL PIB 
NACIONAL Y POR ENDE, EL PIB PER CAPITA.

GENERAR ENERGÍA LIMPIA Y SUSTENTABLE A TRAVÉS DE LA 
HIDROELECTRICIDAD.

RENTABILIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICA YA REALIZADA EN 
MATERIA DE EMBALSES HOY SUBUTILIZADOS.

INVERSIÓN EN NUESTRO PAÍS, POR MÁS DE US$50 MIL MILLONES
(INFRAESTRUCTURA POR US$20 MIL MILLONES; PLANTACIONES 
AGRÍCOLAS POR US$25 MIL MILLONES; Y LOGÍSTICA POR
US$10 MIL MILLONES).

COQUIMBO
VALPARAÍSO
METROPOLITANA
O´HIGGINS
MAULE
BÍO-BÍO
LA ARAUCANÍA
TOTAL

172.260
116.929
63.831
27.059
87.952

160.886
166.913

150.000
945.828

REGIÓN HECTÁREAS

360.000 Has.

270.000 Has.

310.000 Has.

ZONA NORTE

ZONA SUR

CLIMA
MEDITERRÁNEO

ISLA
FITOSANITARIA

RECURSOS
HÍDRICOS

PROVEEDOR DEL
HEMISFERIO

NORTE EN
CONTRAESTACIÓN

ZONA CENTRO

ANTOFAGASTA

BÍOBIO
FUENTE : CONAF 2017

MAULEOHIGGINSMETROPOLITANAVALPARAÍSOCOQUIMBOATACAMA

COPIAPÓ VALPARAÍSO LAMPA SANTIAGO MAIPU SUECIA ITALIA LAS CONDES LO BARNECHEAPROMEDIO
OCDE

OVALLE
LA SERENA

118

35871404265-117-192-101-64

121 121 140 147 150 153 160 200 250

405

617

COPIAPÓ

LA SERENA
OVALLE

OCÉANO PACÍFICO
VALPARAÍSO

SAN ANTONIO

MELIPILLA

SANTIAGO
SAN FELIPE RANCAGUA

CURICÓ

TALCA LINARES

CHILLÁN

RÍO LAJA
RÍO ÑUBLE

RÍO ACHIBUENO
RÍO ANCOA

EMBALSE COLBÚN

EMBALSE DIGUA

RÍO MAULE

RÍO TENO
RÍO TINGUIRIRICA

RÍO CACHAPOAL

EMBALSE CONVENTO VIEJO

RÍO MAPOCHO

RÍO MAIPORÍO ACONCAGUA

RÍO PETORCA

RÍO CHOAPA

RÍO ILLAPEL

EMBALSE CORRALES

EMBALSE COGOTÍ

EMBALSE PALOMA
EMBALSE RECOLETA

ESTACIÓN DE
BOMBEO DE AGUA

EMBALSE PUCLARO

EMBALSE PUNTILLA

LOS ÁNGELES

ZONA DE RIEGO 2

REGIÓN DE
O´HIGGINS

REGIÓN DEL
MAULE

REGIÓN DEL
BÍOBIO

REGIÓN DE
LA ARAUCANÍA

INICIO
REGIÓN DE

VALPARAÍSO

REGIÓN DE COQUIMBO

REGIÓN DE ATACAMA
REGIÓN

METROPOLITANA

VICTORIA

TEMUCO

CONCEPCIÓN

SAN FERNANDO

VALLENAR

DÉFICIT HÍDRICO
Es aquella situación en la que el agua disponible no es suficiente para
satisfacer la demanda.
ESCASEZ HÍDRICA
Es un evento natural en el que un río o una zona posee menor cantidad de
agua que la esperada por promedios históricos en un momento dado. 

SEQUÍA
Es aquella situación en la que existe un
déficit hídrico suficiente que provoca
daño en la vegetación y limita la
producción de los suelos de la zona.

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

ENERGÍA SOLAR

del agua trasvasada 
base al impulso propio de la
gravedad, utilizando las
pendientes naturales que
posee la geografía de Chile

será en

El trazado de carretera hídrica del proyecto REGUEMOS CHILE, consiste en
un trazado que no se encuentra conectado en todo su largo, pero que si
forma parte de un solo proyecto. Esto se debe, a que el proyecto, considera
ir formando paralelos, para cubrir las zonas de riego, pudiendo liberar los ríos
de las zonas contiguas y de esta manera avanzar hacia el Norte.

del agua restante se trasladará
a través de estaciones de
bombeo o estaciones de elevación,
cuya energía se extraerá a través
de energías limpias (ERNC).

de la superficie del país sufría de sequía
en alguno de sus grados el año 2017

del territorio nacional tiene algún
riesgo de degradación de los suelos

del territorio tiene riesgo de sufrir
desertificación, esto último, entendido

como un proceso de escasez de agua
sostenido en el tiempo. 

MILLONES DE DÓLARES
ES LA INVERSIÓN REQUERIDA PARA

LA CONCRECIÓN DE LA OBRA

MILLONES DE METROS CÚBICOS
ES EL VOLUMEN DE AGUA QUE SE PROYECTA

MOVILIZAR A TRAVÉS DE LA CARRETERA HÍDRICA 

NUEVOS EMPLEOS AGRÍCOLAS
ES LA ESTIMACIÓN AL QUINTO AÑO DE

IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRETERA HÍDRICA

KILÓMETROS
RECORRERÁ LA CARRETERA HÍDRICA

EN SUS DISTINTAS CONEXIONES

REGAR UN MILLÓN
DE NUEVAS HECTÁREAS

RESOLVER DÉFICIT HÍDRICO
DE LA MINERÍA

RESOLVER DÉFICIT HÍDRICO
DE CIUDADES

GENERAR ENERGÍA
LIMPIA Y SUSTENTABLE

RENTABILIZAR LA INVERSIÓN
PÚBLICA YA REALIZADA

DESARROLLO DE LAS
ECONOMÍAS REGIONALES

DESARROLLO
DE PUERTOS Y

AEROPUERTOS PARA
EXPORTACIÓN

DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA

AGROINDUSTRIA

DESARROLLO
SUSTENTABLE DE

LA MINERÍA

NUEVOS POLOS DE
DESARROLLO EN

COMERCIO, INDUSTRIA,
TURISMO Y SERVICIOS

CONTRIBUCIÓN A LA
DESCENTRALIZACIÓN

DESARROLLO DEL
CAPITAL HUMANO

ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN
EXTRANJERA

MEJORAMIENTO DE
CONECTVIDAD

VIAL Y MARÍTMA

600 - 1.000 MW
1.200 MW

80% 20%

72%

79%

27%

15.000 - 20.000 3.000 - 4.000 1.116.0001.800

VISTAS VIRTUALES DE LA CANALIZACIÓN DE TRANSPORTE DE AGUA, QUE FORMARÍA PARTE 
DE LA CARRETERA HÍDRICA PROPUESTA EN PROYECTO DE REGUEMOS CHILE.
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OPTIMIZANDO EL RECURSO AGUA

OBJETIVO
GENERAL

DEMANDA
DE AGUA

El proyecto de Carretera Hídri-
ca propone regar aproximada-
mente un millón de nuevas hec-
táreas, duplicando así la canti-
dad de hectáreas cultivables de 
nuestro país y devolviendo la 
riqueza a las regiones de Chile.
El principal objetivo de la 
Carretera Hídrica es impulsar 
el desarrollo de la agroindustria 
en Chile y potenciar la capa-
cidad exportadora del país, 
transformándolo en una poten-
cia agroalimentaria, diversi-
ficando a su vez su matriz pro-
ductiva y dependencia del co-
bre.
Transferir un factor productivo 
desde una zona geográfica 
donde el factor agua es exce-
dentario, a una zona donde es 
escaso, es el concepto bajo el 
cual se proyecta construir la  
Carre-tera Hídrica chilena

Las demandas de agua del 
sector agropecuario, represen-
tan el mayor volumen de uso en 
todas las regiones del país, a 
excepción de la X y XII región, 
lo que se explica por la baja 
producción de agricultura de 
alta demanda hídrica, y por la 
alta pluviosidad de esas zonas, 
lo que reduce la necesidad del 
uso de agua para riego.

La zona norte del país, que 
comprende entre las regiones 
de Arica y Parinacota y Co-
quimbo, presenta el mayor dé-
ficit hídrico en los años de se-
quía moderada y sequía extre-
ma. Esta zona, en la actuali-
dad, ya ocupa en un importan-
te porcentaje la totalidad de 
sus recursos hídricos, incluyen-
do un alto nivel de uso de aguas 
subterráneas.

A lo largo de la geografía nacional, la disponibilidad de agua varía y 
aunque ciertos estudios indican que la mayoría de los habitantes 
de nuestro país tienen acceso al vital líquido, aún existen zonas con 
serias limitaciones de este recurso natural. 
Una de estas zonas está ubicada al norte de Chile (desde la Región 
de Arica y Parinacota hasta la Región de Coquimbo). En éstas se 
presenta el mayor déficit hídrico en los años de sequía moderada y 
extrema. 

El proyecto de Carretera Hídrica impulsada por la Corporación 
Reguemos Chile (RCH), permitirá captar, almacenar y transportar 
el excedente de agua de los ríos de la Región del Bío Bío, -en donde 
ésta es abundante y no es utilizada a su total capacidad en los 
meses de invierno- hacia el norte llegando a la Región de Atacama, 
en donde el agua es escasa y necesaria para distintos usos, entre 
ellos la agricultura.

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

TRAMO 4

TRAMO 5

COTA INICIO

COTA INICIO

COTA INICIO

COTA INICIO

COTA INICIO

624 MSNM

700 MSNM

960 MSNM

750 MSNM

465 MSNM

SIMBOLOGÍA

COTA FINAL DIFERENCIA

COTA FINAL DIFERENCIA

COTA FINAL DIFERENCIA

COTA FINAL DIFERENCIA

COTA FINAL DIFERENCIA

350 MSNM 292 METROS

500 MSNM 200 METROS

742 MSNM 218 METROS

450 MSNM 300 METROS

100 MSNM 365 METROS

CENTRAL RALCO - SAN FERNANDO

RÍO MAULE - RÍO MAPOCHO

RÍO CACHAPOAL - EMBALSE CORRALES

EMBALSE CORRALES - EMBALSE PUCLARO

EMBALSE PUCLARO - HUASCO

EMBALSE

AGUA IMPULSADA POR GRAVEDAD
AGUA IMPULSADA POR BOMBEO

RÍO ESTACIÓN BOMBEO ZONA DE RIEGO

REGIÓN DEL BIOBÍO - REGIÓN DE O’HIGGINS

REGIÓN DEL MAULE - REGIÓN METROPOLITANA

REGIÓN DE O’HIGGINS - REGIÓN DE COQUIMBO

REGIÓN DE COQUIMBO

REGIÓN DE COQUIMBO - REGIÓN DE ATACAMA
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CONSUMO DE AGUA POTABLE POR CIUDAD O COMUNA (LITROS / HABITANTES / DÍA)

INFOGRAFIA

TRAMOS

NUEVAS HECTÁREAS POSIBLES DE REGAR 

OPORTUNIDAD DE CONVERTIR
A NUESTRO PAÍS EN

POTENCIA ALIMENTARIA

DÉFICIT HÍDRICO DE CIUDADES

CIFRAS CLAVES DEL PROYECTO

DISPONIBILIDAD DE AGUA

TRAZADO DE LA CARRETERA HÍDRICA TRANSPORTE DEL AGUA ENERGÍA

DEFINICIONES

IMPACTOS Y BENEFICIOS

PROPUESTA MACROCIFRAS

A B

CARRETERA
HÍDRICA
CHILENA

ATACAMA

HACER DE CHILE UNA POTENCIA AGROALIMENTARIA, 
DUPLICANDO LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS.

REGAR DE 1 MILLÓN DE NUEVAS HECTÁREAS EN CHILE.

GENERACIÓN DE 1 MILLÓN DE NUEVOS EMPLEOS.

DIVERSIFICAR LA MATRIZ PRODUCTIVA DE NUESTRO PAÍS, 
ELIMINANDO LA DEPENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN Y 
EXPORTACIÓN DE COBRE, CON LO QUE SE AUMENTARÍA EL PIB 
NACIONAL Y POR ENDE, EL PIB PER CAPITA.

GENERAR ENERGÍA LIMPIA Y SUSTENTABLE A TRAVÉS DE LA 
HIDROELECTRICIDAD.

RENTABILIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICA YA REALIZADA EN 
MATERIA DE EMBALSES HOY SUBUTILIZADOS.

INVERSIÓN EN NUESTRO PAÍS, POR MÁS DE US$50 MIL MILLONES
(INFRAESTRUCTURA POR US$20 MIL MILLONES; PLANTACIONES 
AGRÍCOLAS POR US$25 MIL MILLONES; Y LOGÍSTICA POR
US$10 MIL MILLONES).

COQUIMBO
VALPARAÍSO
METROPOLITANA
O´HIGGINS
MAULE
BÍO-BÍO
LA ARAUCANÍA
TOTAL

172.260
116.929
63.831
27.059
87.952

160.886
166.913

150.000
945.828

REGIÓN HECTÁREAS

360.000 Has.

270.000 Has.

310.000 Has.

ZONA NORTE

ZONA SUR

CLIMA
MEDITERRÁNEO

ISLA
FITOSANITARIA

RECURSOS
HÍDRICOS

PROVEEDOR DEL
HEMISFERIO

NORTE EN
CONTRAESTACIÓN

ZONA CENTRO

ANTOFAGASTA

BÍOBIO
FUENTE : CONAF 2017

MAULEOHIGGINSMETROPOLITANAVALPARAÍSOCOQUIMBOATACAMA

COPIAPÓ VALPARAÍSO LAMPA SANTIAGO MAIPU SUECIA ITALIA LAS CONDES LO BARNECHEAPROMEDIO
OCDE

OVALLE
LA SERENA

118

35871404265-117-192-101-64

121 121 140 147 150 153 160 200 250

405

617

COPIAPÓ

LA SERENA
OVALLE

OCÉANO PACÍFICO
VALPARAÍSO

SAN ANTONIO

MELIPILLA

SANTIAGO
SAN FELIPE RANCAGUA

CURICÓ

TALCA LINARES

CHILLÁN

RÍO LAJA
RÍO ÑUBLE

RÍO ACHIBUENO
RÍO ANCOA

EMBALSE COLBÚN

EMBALSE DIGUA

RÍO MAULE

RÍO TENO
RÍO TINGUIRIRICA

RÍO CACHAPOAL

EMBALSE CONVENTO VIEJO

RÍO MAPOCHO

RÍO MAIPORÍO ACONCAGUA

RÍO PETORCA

RÍO CHOAPA

RÍO ILLAPEL

EMBALSE CORRALES

EMBALSE COGOTÍ

EMBALSE PALOMA
EMBALSE RECOLETA

ESTACIÓN DE
BOMBEO DE AGUA

EMBALSE PUCLARO

EMBALSE PUNTILLA

LOS ÁNGELES

ZONA DE RIEGO 2

REGIÓN DE
O´HIGGINS

REGIÓN DEL
MAULE

REGIÓN DEL
BÍOBIO

REGIÓN DE
LA ARAUCANÍA

INICIO
REGIÓN DE

VALPARAÍSO

REGIÓN DE COQUIMBO

REGIÓN DE ATACAMA
REGIÓN

METROPOLITANA

VICTORIA

TEMUCO

CONCEPCIÓN

SAN FERNANDO

VALLENAR

DÉFICIT HÍDRICO
Es aquella situación en la que el agua disponible no es suficiente para
satisfacer la demanda.
ESCASEZ HÍDRICA
Es un evento natural en el que un río o una zona posee menor cantidad de
agua que la esperada por promedios históricos en un momento dado. 

SEQUÍA
Es aquella situación en la que existe un
déficit hídrico suficiente que provoca
daño en la vegetación y limita la
producción de los suelos de la zona.

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

ENERGÍA SOLAR

del agua trasvasada 
base al impulso propio de la
gravedad, utilizando las
pendientes naturales que
posee la geografía de Chile

será en

El trazado de carretera hídrica del proyecto REGUEMOS CHILE, consiste en
un trazado que no se encuentra conectado en todo su largo, pero que si
forma parte de un solo proyecto. Esto se debe, a que el proyecto, considera
ir formando paralelos, para cubrir las zonas de riego, pudiendo liberar los ríos
de las zonas contiguas y de esta manera avanzar hacia el Norte.

del agua restante se trasladará
a través de estaciones de
bombeo o estaciones de elevación,
cuya energía se extraerá a través
de energías limpias (ERNC).

de la superficie del país sufría de sequía
en alguno de sus grados el año 2017

del territorio nacional tiene algún
riesgo de degradación de los suelos

del territorio tiene riesgo de sufrir
desertificación, esto último, entendido

como un proceso de escasez de agua
sostenido en el tiempo. 

MILLONES DE DÓLARES
ES LA INVERSIÓN REQUERIDA PARA

LA CONCRECIÓN DE LA OBRA

MILLONES DE METROS CÚBICOS
ES EL VOLUMEN DE AGUA QUE SE PROYECTA

MOVILIZAR A TRAVÉS DE LA CARRETERA HÍDRICA 

NUEVOS EMPLEOS AGRÍCOLAS
ES LA ESTIMACIÓN AL QUINTO AÑO DE

IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRETERA HÍDRICA

KILÓMETROS
RECORRERÁ LA CARRETERA HÍDRICA

EN SUS DISTINTAS CONEXIONES

REGAR UN MILLÓN
DE NUEVAS HECTÁREAS

RESOLVER DÉFICIT HÍDRICO
DE LA MINERÍA

RESOLVER DÉFICIT HÍDRICO
DE CIUDADES

GENERAR ENERGÍA
LIMPIA Y SUSTENTABLE

RENTABILIZAR LA INVERSIÓN
PÚBLICA YA REALIZADA

DESARROLLO DE LAS
ECONOMÍAS REGIONALES

DESARROLLO
DE PUERTOS Y

AEROPUERTOS PARA
EXPORTACIÓN

DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA

AGROINDUSTRIA

DESARROLLO
SUSTENTABLE DE

LA MINERÍA

NUEVOS POLOS DE
DESARROLLO EN

COMERCIO, INDUSTRIA,
TURISMO Y SERVICIOS

CONTRIBUCIÓN A LA
DESCENTRALIZACIÓN

DESARROLLO DEL
CAPITAL HUMANO

ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN
EXTRANJERA

MEJORAMIENTO DE
CONECTVIDAD

VIAL Y MARÍTMA

600 - 1.000 MW
1.200 MW

80% 20%

72%

79%

27%

15.000 - 20.000 3.000 - 4.000 1.116.0001.800

VISTAS VIRTUALES DE LA CANALIZACIÓN DE TRANSPORTE DE AGUA, QUE FORMARÍA PARTE 
DE LA CARRETERA HÍDRICA PROPUESTA EN PROYECTO DE REGUEMOS CHILE.
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> ROMINA NAVEA

 OVALLE

EL GOLPE HABRÍA SIDO CON UN OBJETO CONTUNDENTE

Joven sufre agresión en confuso incidente 
ocurrido en población 8 de Julio

Un confuso incidente se 
registró durante las 06:35 
horas de este sábado, cuan-
do personal del Samu y 
Carabineros se dirigieron 
a la calle Los Lirios con Los 

Los hechos se 
produjeron en 
la madrugada 
de este sábado, 
cuando un me-
nor de 16 años 
habría sido agre-
dido por un gru-
po de descono-
cidos en la parte 
alta de la ciudad. 
Desde Carabi-
neros indicaron 
que ni testigos, 
ni la victima qui-
sieron entregar 
antecedentes de 
lo ocurrido. 

desconocidos a la altura 
de la cabeza.

Según los antecedentes 
entregados por el Mayor 

 El tránsito en el sector se mantuvo cerrado por algunos minutos mientras el joven era atendido por la ambulancia.
CEDIDA

el oficial señaló que el re-
sultado de la diligencias 
en el lugar para esclarecer 
los hechos, “no se aporta-
ron antecedentes sobre 
los agresores. Personal 
Policial se entrevista con 
vecinos donde no se en-
tregaron datos. A su vez 
la SIP, por orden del fiscal 
del turno, se entrevistaron 
con el lesionado, pero se 
niega a declarar”, indicó 
Villablanca. o2002

“No se aportaron 
antecedentes 
sobre los 
agresores. 
Personal Policial 
se entrevista con 
vecinos donde 
no se entregaron 
datos. A su vez la 
SIP, por orden del 
fiscal del turno, 
se entrevistaron 
con el lesionado, 
pero se niega a 
declarar”

ALEJANDRO VILLABLANCA
 Mayor de la Tercera 
Comisaria de Ovalle.

16
años tiene el adolescente 

que fue herido con un objeto 
contundente en la cabeza en 

la población 8 de Julio. 

Nogales en la Población 8 
de Julio donde un menor 
de 16 años, habría sido 
agredido por un grupo de 

de la Tercera Comisaria 
d e  O va l l e ,  A l e j a n d ro 
Villablanca, señaló que, 
“el menor de edad fue es-
tabilizado por el personal 
de salud en el mismo lugar 
y fue trasladado al servi-
cio de urgencias. Estaba 
consciente y las heridas 
serían de carácter leve”.

Por otro lado, tras las 
investigaciones del caso, 
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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.

La figura de Jesús se presenta atrayente por su personalidad. Tan 
humana y tan divina que no puede menos que impulsar el deseo de 
seguirlo. Vemos hoy como incluso mucha gente que no es cristiana, 
en todos los lugares del mundo se muestra seducida por su perso-
nalidad.Pero al verdadero discípulo de Jesús, tal como Éllo exige en 
el Evangelio, se le pide mucho más que una simple admiración o un 
reconocimiento de sus cualidades. Jesús dice: “El que no carga con 
su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo”. No basta tener un 
poster con la imagen de Cristo, una estampita del Sagrado Corazón en 
la billetera, o usar una polera con la imagen de Jesús.Seguir a Cristo 
de veras y de cerca, supone mucho. Hoy dice que el amor hacia Él 
debe superar el amor a nuestra familia e incluso a nosotros mismos. 
Y que, si alguien o algo se oponen y nos separa de Él, debemos optar 
por Jesús.No es que se nos plantee la disyuntiva entre quererlo a Él 
y a nadie más. Simplemente pide que no amemos a otro en mayor 
medida. Debemos amar a Jesús y a nuestro prójimo, empezando 

por el que tenemos más cerca, como son nuestros padres, nuestros 
esposos/esposas y nuestros hijos. No estamos entre la espada y la 
pared. Pide sencillamente que antepongamos el amor a Jesús a 
cualquier otro amor. Porque Él es lo más importante. Quién ama a 
Jesús, ama a todos.Hoy también habla de analizar nuestros propios 
recursos y nuestras limitaciones, para tomar decisiones sobre lo que 
debemos hacer o no. En la parábola compara la actitud que tiene 
que adoptar aquel que va a edificar una torre. Pero si puede ser im-
portante el resultado de una construcción, mucho más importante 
es tener éxito en ser sudiscípulo. Y para esta misión es necesario 
examinarnos interiormente para descubrir que aspectos debemos 
corregir para seguirlo más de cerca.San Juan de la Cruz decía que 
el conocimiento de uno mismo es el primer paso que debemos dar 
para llegar al conocimiento de Dios.  Nuestra gran tarea de cada día 
es ser coherentes a su invitación. No existe nada que tenga tanto 
valor como el acercarnos cada día un poco más a Jesús.

Columnista

La clave de la identidad cristiana

Gerardo Soto
Sacerdote CSV

XXIII durante el año. Año C.  Lc. 14, 25-33

Cumpliendo con el anuncio público de que se presentaría una acusación 
constitucional en contra de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, el Partido 
Socialista y otros partidos de oposición ingresaron oficialmente el documento 
en la oficina de partes de la Cámara de Diputados, donde se deberá cumplir 
con la tramitación que corresponde y constituir la comisión que analizará la 
acusación constitucional.

Compartimos plenamente lo expresado por la propia Ministra, en el sentido 
de que cada gobierno “tiene derecho a presentar su propia agenda y eso no 
implica infringir ni la Constitución ni las leyes”. Tal como se ha señalado, el 
Gobierno seguirá avanzando en el Programa que el Presidente Piñera presentó 
al país y que fue respaldado por la gran mayoría de los chilenos; acá lo que se 
está haciendo es intentar frenar su ejecución,  presentando una acusación 
constitucional sin fundamentos, que sólo  debilita nuestra democracia y las 
instancias jurídicas.

Los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) tenemos 
la certeza de  la falta de fundamentos legales de la oposición para presentar 
este recurso; ellos quieren  sacar a la Ministra de Educacióncon el único obje-
tivo de perjudicar al Gobierno del Presidente Piñera, en un afán de limitar el 
derecho de disentir políticamente. Lo que se está haciendo hoy, es levantar 

una Agenda Educacional muy distinta a la que trataron de poner en práctica 
en el Gobierno de Bachelet, tanto el Partido Socialista como la izquierda, con 
la quese dedicaron a destruir la educación pública en Chile.

Hoy esa misma izquierda  pretende sacar a una autoridad valiente, con 
convicciones y que le quiere devolver la dignidad y la calidad a la educación 
pública, poniendo por delante el bienestar de los escolares chilenos y hacién-
dose cargo de las legítimas demandas de las familias chilenas, en contra de los 
errores de la Ley de Inclusión.

Emplazamos a esa parte de la oposición que ha levantado esta acusación 
constitucional,  a hacerse cargo del daño que le están provocando a los alumnos 
y sus familias que quieren tener una mejor educación y a la institucionalidad 
del país,  utilizando irresponsablemente una herramienta como la acusación 
constitucional, sin que existan fundamentos legales para hacerlo. 

Volvemos a ver una actitud obstruccionista de la izquierda,  profundamente 
dividida y contaminada por los episodios de narcotráfico vinculado a militantes 
del Partido Socialista, uniéndose en una acción irresponsable y mezquina, que 
una vezmás les ha hecho poner primero sus intereses políticos, por sobre el 
bienestar de los chilenos,  acusando constitucionalmente a una Ministra por 
cumplir el Programa de Gobierno, que votó y aprobó la mayoría de la ciudadanía.  

Columnista
Ministra de Educación, acusación sin fundamentos

Sergio Gahona
Diputado
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

CIRUGIA ESTÉTICA FACIAL: Lifting facial y cervical, Rinoplastia, Blefaroplastia, 
Bolas de Bichat, Otoplastia, Implante de mentón.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE MAMAS: Aumento Mamario, Levantamiento de mamas, 
Reducción de Mamas, Ginecomastia, Recambio de implantes y cirugía secundaria 
de mamas.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CONTORNO CORPORAL Y GLÚTEOS: Abdominoplastia, 
Lipoescultura, Implante de Glúteos, Transferencia de tejido adiposo en glúteos.  

CENTRO MÉDICO MEGADENT PLUS
Avda. Estadio 1978, 2º Piso. La Serena. 
Fono Fijo 512561783 -  +56963367351

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ELQUI
Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso  
Fono Fijo 512563000 opción 2

EntrEvista al sErEmi dE salud 

Alejandro García: “Agradecemos a la población 
por su confianza en las vacunas y su eficiencia”

Ya en el segundo semestre 
del año, el seremi de Salud 
de la Región de Coquimbo, 
Alejandro García Carreño, rea-
liza una positiva evaluación 
mediante la amplia cobertura 
que ha logrado duplicar las 
cifras nacionales en cuanto a 
las campañas de vacunación, 

sobre todo en la vacuna contra 
el Virus de papiloma Humano 
donde al menos 4.086 niños y 
niñas de cuarto y quinto básico 
se vacunarán en la provincia 
del Limarí.

-¿Cuáles son los resultados 
de las campañas preventi-
vas que se han realizado 
durante esta temporada?

Estamos terminando el in-
vierno y somos dentro del país, 

Con una cobertura de 20,3%, siendo 
uno de los porcentajes más altos a 
nivel nacional, la autoridad provin-
cial destaca la positiva recepción de 
la comunidad frente a las labores 
preventivas de salud como las vacu-
naciones escolares y test rápido de 
VIH.

una de las regiones que mejor 
hemos respondido en cuanto 
a la cobertura de influencia. 

Alcanzamos un 88,3% de co-
bertura y estamos orgullosos 
de eso y agradecidos de toda 
la población por la confianza 
que tienen en las vacunas y su 
eficiencia. A su vez,  la protec-
ción que da específicamente 
para diferentes patologías, 
y es por esto que nosotros 
dentro de la campaña escolar 
que abarca a 1ero, 8vo y 4to 
Básico, ya hemos comenzado 
hace aproximadamente dos 
semanas. 

Esta campaña principal-
mente está abocada al Virus 
Papiloma Humano, el cual 
también protege de distintos 
tipos de cáncer que se pueden 
desarrollar principalmente 
en la mujer, como el cáncer cervicouterino y se ha visto por 

evidencia científica y también 
por recomendaciones de la 
Organización Mundial de la 
Salud, que entre más pronto 
se ponga la vacuna, protege de 
por vida a la mujer. También se 
ha visto que si somos capaces 
de proteger a los hombres 
se produce lo que se llama 
efecto rebaño, donde entre 
más personas vacunadas, 
protegen a las personas que 
no lo están.  Por eso,  este año 
también hemos integrado a 
los niñitos de Cuarto Básico 
a colocarse la primera dosis 
y el próximo año se le estaría 
colocando la segunda dosis 
en quinto básico. 

-¿Cómo ha sido la respues-
ta de la comunidad frente 
a este vacuna, sobre todo 
ahora que se suman tam-
bién a los niños?

La respuesta da la pobla-
ción de nuestra Región de 
Coquimbo es muy buena, 

ellos confían en las vacunas. 
No tenemos problemas es-
pecíficos con mamás, papás 
o las personas encargadasdel 
niño para rechazar la vacuna, 
muy por el contrario, siempre 
están solicitando la vacuna que 
sea colocada en el momento 
preciso.

De hecho, la campaña del 
Virus Papiloma Humano a 
nivel del país, va aproximada-
mente en un 10% de avance, sin 
embargo nosotros aquí en la 
región vamos en un 20,3% de 
avance, en un doble que a nivel 
nacional, por lo tanto estamos 
orgullos de la población y de 
la recepción que tienen los 
papás y mamá. 

Campaña VIH
¿En qué cosiste esta cam-

paña y a quiénes apunta 
principalmente? 

Para toda la comunidad, pero 
principalmente aquellos gru-
pos donde ha aumentado el 
porcentaje de prevalencia que 

son entre los 15 y 29 años, pero 
además, toda la comunidad 
es bienvenida para hacer los 
test rápido de Elisa para el VIH. 

Hemos tenido reuniones y 
tenemos convenio con todas 
las universidades de la región, 
donde dos veces al mes se está 
yendo a los establecimientos 
y aproximadamente en cada 
una de estas idas son 100 alum-
nos los que se toman el test. Ha 
sido muy bien recepcionado. 

También hemos trabaja-
do, hace unas semanas con 
los pueblos originarios de 
nuestra región y durante la 
noche vamos a trabajar con 
las personas que situación de 
calle que en forma voluntaria 
ellos también se han adherido 
a esta campaña para controlar 
el VIH.

 Hay que recordar que todos 
los Cesfam tienen los test rá-
pido de VIH, así que cualquier 
persona puede concurrir a  
los centros más cercanos. o2001

4.086 niños y niñas de cuarto y quinto básico se vacunarán contra el VPH en la provincia del 
Limarí. 

CEDIDA

>	 ROMINA	NAVEA

	 OVALLE
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En El marco dE su anivErsario 414

Monte Patria apuesta 
por diversificar su 
economía

Una mirada más amable 
fue la que dio a conocer 
el alcalde de Monte Patria, 
Camilo Ossandón, en la Plaza 
de Armas de La Serena, en la 
oportunidad de mostrar el 
programa de actividades del 
aniversario de la comuna, que 
este año cumple 414 años.

Fiestas territoriales, mini 
ramadas, mateadas, lotas 
y ferias con lo mejor de la 
gastronomía y artesanía local 
son algunos de los eventos 

que los turistas pueden dis-
frutar en la cabecera comunal 
de los valles escondidos.

El mes de septiembre es 
de celebración doble para 
la comuna limarina que no 
lo está pasando muy bien 
con los estragos de la sequía. 
Sin embargo, dice, seguirán 
trabajando para potenciar el 
desarrollo de la zona.

“Estamos en una serie de 
actividades que desarrollare-
mos para conmemorar estos 
414 años de Monte Patria, 
mañana por ejemplo la lo-
calidad de Cerrillos de Rapel 

El alcalde Camilo Ossandón lanzó en 
La Serena el programa de actividades 
del nuevo aniversario de la comuna. 
La idea es potenciar el turismo en los 
cinco valles de la zona.

vivirá la Fiesta  Guachaca 
donde también habrá un 
encuentro folclórico”, explicó 
Ossandón.

El edil dijo que era necesa-
rio diversificar la actividad 
económica, esto a apropósito 
de los efectos de la sequía 
que están viviendo, hace 
aproximadamente 15 años.

“El turismo es un tremendo 
potencial para Monte Patria, 
no solamente por la belleza 
de sus valles sino porque 
a la Región de Coquimbo 
llegan un millón 400 mil 
turistas y en ese marco he-
mos estado fortaleciendo el 
departamento de fomento 
productivo”, indicó.

El 27 y 28 de septiembre 
se realizará el acto oficial, 
pero uno de los eventos más 
esperados es el Carnaval de 
Los Ríos, que este año cumple 

tres años. Este 2019 tendrá 
una línea nacional, “tenemos 
cinco agrupaciones de mur-
gas que están confirmadas 
y esperamos dentro de los 
próximos días llegar a 15”.

“Queremos celebrar como 
corresponde el aniversario 
de Monte Patria, mostrar 
a los habitantes una cara 
más amigable”, agregó la 
autoridad comunal.

El programa termina el 
día 29 con un Campeonato 
Nacional de Pesca de pejerrey 
en el Embalse de La Paloma.

“Hemos apostado por diver-
sificar la actividad económica 
y fortalecer la actividad de 
servicio y asegurar susten-
tabilidad en el desarrollo 
económico del empleo en la 
comuna”, finalizó Ossandón.

Tulahuén Ultra Run

En la  op ortunidad, 
Ossandón dio a conocer 
una competencia que se 
realizará en las montañas de 
Monte Patria, “el único en el 
norte de Chile”, el próximo 7 
de diciembre en el valle de 
Tulahuén.

Habrán tres categorías y 
el objetivo es fortalecer las 
acciones de turismo en los 
cinco valles de la comuna.

El 27 y 28 de septiembre se realizará el acto oficial, pero uno de los eventos más esperados es el 
Carnaval de Los Ríos, que este año cumple tres años.

archivo

>	 Monte Patria
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AvionetA de HAlcones 
de lA FAcH cAe sobre 
ediFicio en el bosque

Una avioneta perteneciente 
al grupo Halcones de la FACh 
cayó sobre un edificio en la 
comuna de El Bosque la tarde 
de este sábado.

En primera instancia, testigos 
relataron a Radio Bío Bío que la 
nave se precipitó sobre un de-
partamento de calle Alejandro 
Guzmán, lo que provocó un 
incendio que afectó a otras 
cuatro viviendas.

Por su parte, la intendenta 
Metropolitana, Karla Rubilar, 
indicó que por el momento 
se desconocen las causas del 
accidente, añadiendo que la 
nave en cuestión es una avio-
neta de acrobacia a la FACh, 

las causas de siniestro todavía 
están en investigación. no hubo 
heridos, sólo daños materiales

Región MetRopolitana

A pesar de los daños provocados no se registraron víctimas fatales ni lesionados. CEDIDA

Un departamento quedó totalmente destruido y otros varios con daños considerables. CEDIDA

>	 BIO	BIO
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Banco Central entra al ruedo por reducción de jornada 
y diputada Vallejo lo desestima

oFiCialiSMo en aleRta

La bancada transversal por 
las 40 horas presentó al equipo 
que defenderá la iniciativa ante 
el Tribunal Constitucional, el 
cual es liderado por el abogado 
de la Democracia Cristiana 
(DC), Patricio Zapata.

Por su parte, la diputada del 

La bancada que im-
pulsa a iniciativa de 
las 40 horas de trabajo 
semanales presentó al 
equipo que defenderá 
la propuesta ante el 
tribunal constitucio-
nal

Vamos aún no han clarifica-
do cuándo llevarán el pro-
yecto opositor al Tribinal 
Constitucional.

Lo que sí está más claro es 
que sería el mismo presidente 
Sebastián Piñera el que patro-
cine la ofensiva en el tribunal.

En cuanto a plazos, desde 
el equipo de abogados re-
cién formado y liderado por 
Zapata especulan que el mo-
mento ideal para ingresar el 
requerimiento sería cuando 
el proyecto pase de la Cámara 
al Senado, por lo que comen-
zarán a prepararse el lunes en 
base a ese escenario.

El también diputado de RN e 
integrante de la Comisión de 
Trabajo, Alejandro Santana, 
aseguró que espera que la indi-

cación sustitutiva del Ejecutivo 
ingrese al Senado al mismo 
tiempo que el requerimiento 
ante el Tribunal Constitucional.

En tanto, y siempre en las 
40 horas, el exsenador de la 
DC, Andrés Zaldívar, entró al 
debate señalando en Diario 
Financiero que el proyecto es 
inconstitucional, lo que llevó 
a los diputados Matías Walker 
y Gabriel Silber a responderle.

Los lunes el equipo coman-
dado por Patricio Zapata se 
juntará para comenzar a de-
linear lo que será la estrategia 
ante el TC.

Según comentaron, están a 
la espera que se unan profe-
sionales expertos en el área 
laboral para no dejar ninguna 
arista sin abordar.

cuyo piloto estaría fuera de 
riesgo vital.

Asimismo, minutos más 
tarde Rubilar indicó que -de 
acuerdo a información de 
Bomberos- el hecho dejó un 
departamento con pérdida 
total y otros cuatro con daños 

debido a la acción del fuego, 
en un siniestro que ya estaría 
controlado y sin lesionados, 
de manera preliminar.

“Destruyó la parte trasera 
de una casa (…) Se quema-
ron casas y departamentos 
lamentablemente”, indicó a 

La Radio Moisés, vecino del 
sector.

Con el paso de los minutos, 
voluntarios de Bomberos con-
trolaron el siniestro provocado 
por la caída de la nave, sin regis-
trarse -por el momento- vícti-
mas fatales por la emergencia.

Partido Comunista (PC), Camila 
Vallejo, respondió a los análisis 
de Mario Marcel, presidente 
del Banco Central, respecto 
a esta iniciativa. Aseveró que 
los países desarrollados no 
tomaron en cuenta argumen-
tos económicos para bajar sus 
jornadas, lo que fue catalogado 
como “ignorancia” desde el 
oficialismo.

A pesar de que el oficialismo 
aún no ha definido cuándo 
ingresarán el requerimiento 
ante el Tribunal Constitucional 
para frenar el proyecto de las 
40 horas semanales, la bancada 
transversal que impulsa esa 
iniciativa presentó al equipo 
que defenderá la propuesta 
ante ese organismo.

El abogado de la Universidad 

de Valparaíso, Jaime Bassa; el 
académico de la Universidad 
Diego Portales, Jaime Gajardo; 
la experta de la Universidad 
Alberto Hurtado, Miriam 
Henríquez y el abogado de 
la DC, Patricio Zapata, serán 
los encargados de defender 
el proyecto.

Justamente, Zapata aseveró 
que la iniciativa es constitucio-
nal porque los diputados sí 
tienen facultades para discutir 
estos temas.

Por su parte, la diputada 
Vallejo respondió a los di-
chos del presidente del Banco 
Central, Mario Marcel, quien 
había advertido sobre el posi-
ble impacto que podría sufrir 
la economía en caso de que 
se rebaje la jornada laboral a 

40 horas.
Al respecto, Vallejo enfatizó 

que el año 2001, cuando se 
discutió la rebaja de 48 a 45 
horas, la situación económica 
era similar a la actual.

Además, señaló que los países 
desarrollados que bajaron 
la carga laboral no toma-
ron en cuenta los aspectos 
económicos.

Estos dichos encontraron 
respuesta en boca del diputado 
de Renovación Nacional (RN) 
e integrante de la Comisión de 
Trabajo, Francisco Eguiguren, 
quien aseveró que todos los 
países desarrollados consi-
deraron el factor económico 
antes de reducir la jornada 
de trabajo.

Desde el Ejecutivo y Chile 
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Aguas del Valle es pionero en Chile en 
acreditar competencias laborales de 
operadores de agua potable
Un grupo de 33 trabajadores de agua potable finalizaron con éxito la primera Certificación 
de Competencias Laborales de la sanitaria, la que tuvo por objetivo reconocer y acreditar sus 
conocimientos y habilidades adquiridas en el trabajo diario. La iniciativa fue desarrollada 
en conjunto por Aguas del Valle y el Centro de Certificación de Competencias Laborales 
de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), y ChileValora. 

SUCESOS GRÁFICOS EL DÍA VIERNES 26 DE JULIO DEL 201924

Trabajadores certificados:  Marcos Tapia, Ricardo Santander, Eduardo Leyton, Fernando Araya y Sergio 
Muñoz.

Jaime Henríquez, gerente de Personas y Asuntos Corporativos de Esval y Aguas del Valle; José Luis 
Murillo, gerente general de Esval y Aguas del Valle; Andrés Nazer Vega, gerente regional de Aguas del 
Valle; Cristian Quinteros, director ejecutivo del Centro de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales de UTFSM.

Karina Ángel, presidenta del Sindicato de Profesionales de Aguas del Valle; José Luis Murillo, gerente 
general de Esval y Aguas del Valle; Manuel Álvarez, presidente del Sindicato de Trabajadores de 
Aguas del Valle; y Cristian Quinteros, director ejecutivo del Centro de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales UTFSM.

Los 33 trabajadores certificados junto a ejecutivos de Aguas del Valle y dirigentes sindicales de la empresa.

Los ejecutivos de Aguas del Valle: Alejandro Salazar, subgerente zonal Limarí – Choapa; Romina 
Cayo, subgerente de Ingeniería; Alejandro Romero, subgerente Elqui; Jorge Miranda, director de 
Grandes Proyectos.

Trabajadores certificados:  Luis Plaza, Luis Brito, Juan Araya, Luis Briceño y Carlos Vásquez.

 Trabajadores certificados:  Fidel Collao, Juan Carlos Gutíerrez, Javier Saldivar, Luis Ogalde y Ulises Flores.
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Deportes

Cobresal venCió a la U 
en la iDa De los CUartos 
De final De Copa Chile

Universidad de Chile su-
frió este sábado la primera 
derrota en la ‘era Caputto’ 
al caer como visitante por 
3-1 ante Cobresal, en parti-
do disputado en el Estadio 
El Cobre de El Salvador y 
correspondiente a la ida 
de los cuartos de final de 
la Copa Chile 2019.

Los nortinos dieron el 
primer golpe en esta llave 
de la ronda de los ocho 
mejores. Una victoria 
merecida al ser el equi-
po que lució un mejor 
fútbol, con un circuito 
bien estructurado de tres 
cuartos de cancha hacia 
adelante y un alto poder 
de concreción.

En tanto, el cuadro azul 
tuvo esporádicas aproxi-
maciones al área rival, 
pero lo hacía con rápidas 

Cobresal dio el primer golpe en esta llave que los acerca a con-
seguir un boleto a las semifinales de la Copa Chile

Con doblete de Villagra

Villagra sumó un doblete en la victoria de su equipo frente a la U anotándose una impotante victoria en la ida de los cuartos de 
final. CEDIDA

salidas al no contar con 
un mediocampo que ela-
borara jugadas de peligro. 
Quedó al debe el elenco 
colegial en la Región de 
Atacama.

En el visitante, el experi-
mentado arquero Johnny 
Herrera volvió a la titulari-
dad tras cuatro meses en 
la suplencia, pero tuvo un 
opaco partido.

A los 12 minutos Cobresal 
abrió la cuenta. Sebastián 
Céspedes llegó a línea de 
fondo y metió un centro 
preciso que encontró en 
plena área chica a César 
Villagra, que cabeceó como 
pudo y batió a Herrera.

No duraría mucho la 
ventaja de los pupilos de 
Gustavo Huerta, ya que a 
los 18’ llegó el empate del 
forastero a través del de-
lantero argentino Marcos 
Riquelme, con un perfec-
to frentazo cruzado tras 

centro desde la derecha.
Tras el 1-1, los albinaranjas 

se hicieron del balón y 
comenzaron a acercarse 
con frecuencia al arco de 
los capitalinos. Fue así que 
llegaría la segunda diana 
local a los 35 minutos, con 
una derecha potente en la 
‘zona caliente’ de Felipe 
Reynero luego de una gran 
jugada elaborada.

Ya en el complemento, 
Cobresal golpearía de en-
trada con su tercera diana 
a los 50’. César Villagra 
recibió en dudosa posi-
ción en el área, dejó en 
el camino a Herrera con 
sucesivos enganches y 
sacó un zurdazo que se 
metió en el arco.

Luego del 3-1 en el tablero, 
la ‘U’ contó con al menos 
tras opciones claras para 
descontar en el desierto. 
Primero fue Pablo Parra, a 
los 65 con un derechazo 

que encontró la reacción 
de golero Sebastián López, 
y luego Lucas Aveldaño, 
a los 71’ con un cabezazo 
que remeció el travesaño.

Tras cartón, a los 72’, fue el 
turno de Marcos Riquelme, 
que tras una buena jugada 
personal sacó un zurda-
zo que se fue pegado al 
vertical izquierdo de un 
estático López.

Ya en los descuentos, a 
los 90+2’, el debutante 
colombiano de los azules 
Alexander Valencia recibió 
en la boca del arco, pero le 
dio mal y mandó la pelota 
por sobre el travesaño de 
manera increíble.

De esta manera, Cobresal 
dio el primer golpe en 
esta llave por el boleto a 
las semifinales y el cho-
que de vuelta se jugará 
el viernes 11 de octubre 
desde las 20:00 horas en 
el Estadio Nacional. CEDIDA

el respeto del Combinado 
hondureño a la roja

“Ellos son una 
potencia, no será 
fácil enfrentarlos”

C h i l e  a l i s t a  s u  s e -
g u n d o  d u e l o  a m i s -
t o s o  d e  l a  p re s e n t e 
fecha F I F A luego del 
empate sin goles ante 
Argentina, disputado en 
el Memorial Coliseum 
de Los Angeles, Estados 
Unidos.

Ahora, La Roja viajó 
hasta San Pedro Sula, 
Honduras, para medirse 
ante el combinado local 
el próximo martes 10 
de septiembre.

Y  si bien en el papel 
el elenco hondureño 
asoma más abordable 
que la Albiceleste, las 
expectativas igual son 
altas de cara a lo que 
puedan hacer los di-
rigidos por Reinaldo 
Rueda.

Un escenario similar se 
vive en el plantel de la 
Bicolor, donde aguardan 

ansiosos por enfrentar 
a Chile. Uno que lo de-
mostró fue el volante 
Rigoberto Rivas, quien 
solo tuvo elogios para 
La Roja.

“Ellos son una poten-
cia, pero nosotros que-
remos sumar puntos 
por temas de ranking 
F I F A y eso intentare -
mos hacer. Sabemos que 
no será fácil”,  indicó 
el mediocampista, en 
declaraciones a Diez.

Rivas recalcó en lo bien 
que jugaron ante Puerto 
Rico, donde vencieron 
por 4-0 el pasado jueves. 
“Ahora debemos darle 
vuelta a la página y es-
peramos jugarle de tú 
a tú a Chile”.

Finalmente, el volan-
te comentó su cometi-
do ante los ‘ticos’ y el 
buen trabajo del técnico 
Fabián Coito. “Me sen-
tí bien en representar 
a mi país. El profesor 
nos dijo que habíamos 
hecho un gran partido”, 
sentenció el jugador.

C a b e  re co rd a r  q u e 
Chile y Honduras ju-
garán este martes 10 de 
septiembre, a partir de 
las 22:30 horas de nues-
tro país, en el estadio 
Olímpico Metropolitano 
de San Pedro Sula.

La Roja viajó hasta 
San Pedro Sula, 
Honduras, para 
medirse ante el 
combinado local 
este próximo mar-
tes 10 de septiem-
bre.

>	 BIO	BIO
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Tiempo Libre

“ChiCo Freddy” murió 
ToCando su músiCa
Tras librar una dura batalla 
contra la diabetes, el insigne 
baterista del orfeón munici-
pal por 30 años falleció, como 
cuenta su familia, tocando 
mentalmente su música y afi-
nando sus instrumentos.

La pasión de Freddy Muñoz, baterista deL orFeón

La música fue su pasión y el orfeón fue su orgullo. Freddy Muñoz dedicó 30 años de su vida al 
Orfeón Municipal y siempre tocó los domingos y en los actos oficiales. CEDIDA POR SU FAMILIA

L
uego de tres meses 
hospitalizado en La 
Serena, luchando con-
tra las consecuencias 

de la diabetes y a la edad de 67 
años, falleció uno de los mú-
sicos más insignes del Orfeón 
Municipal, y quien fuera bate-
rista y percusionista de esta 

su pasión”, relata a El Ovallino 
uno de los cinco hijos de este 
destacado músico ovallino, 
Edwin Muñoz, quien here-
dó el gusto por la música y la 
percusión, y quien también 
ha sido baterista de un par de 
bandas musicales, aunque en 
géneros distintos.

La mañana del viernes su 
lucha llegó a su final y la casa 
que tantos gustos le dio en 
ensayos, reuniones, y activida-
des, que es la sede del Orfeón 
en calle Socos, fue escogida 
para el mismo Freddy como 
lugar para realizar los velorios  
honores correspondientes.

“Él quiso que fuera aquí por-
que esta sede le daba alegría, 
siempre fue su ilusión tocar 
con el Orfeón, y siempre se 
emocionaba cuando iba a 
llegar el domingo porque le 
encantaba tocar en la plaza”. 

Aunque trabajó como asis-
tente durante muchos años 
en el Liceo Politécnico, hasta 
que la enfermedad le impidió 
seguir adelante con su trabajo, 
su verdadero orgullo y emoción 
era la música.

su ingreso aL orFeón

 Para Muñoz, quien ya des-
tacaba en distintas bandas 
musicales como Los Master, 
pertenecer al orfeón era un 
sueño que debía cumplir. Corría 

el año 1989, ya sus cinco hijos 
habían nacido y estaban pe-
queños, cuando una invitación 
le cambió el destino.

“Papá siempre colaboraba 
con el Orfeón, los ayudaba, 
trataba de entrar, era su sueño. 
Una tarde nos llega y dice que 
al fin lo contrataron y que ya 
era parte del Orfeón. Estaba 
muy emocionado. Recuerdo 
que el primer día que tocó en 
la plaza de armas nos trajo a 
todos, y nos vinimos caminan-

do desde la casa (población 
Limarí), emocionados todos. Y 
se puso su uniforme, porque 
en esos años usaban un uni-
forme militar, con chaqueta 
y gorra y se veía muy bien, se 
veía ‘encachao’, estaba muy 
orgulloso”, cuenta otro de sus 
hijos, también llamado Freddy.

Indicó que ahora sus nietos 
también concurrían a la plaza 
a verlo tocar los domingos y 
en los actos oficiales, como 
desfiles y ceremonias

>	 RobeRto	Rivas	suáRez	 	

	 OVALLE
agrupación desde su ingreso 
en 1989: Freddy Muñoz, o “Chico 
Freddy” como le conocieron 
muchos en el ambiente mu-
sical en el que se desenvolvía.

“Papá en sus últimos momen-
tos hablaba de afinar la caja, 
de arreglar la batería,hablaba 
de sus instrumentos. Hablaba 
y movía las manos como si 
estuviera tocando, así murió, 
soñando con su música, con 
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

GENERALES
VENDO

 Vendo Taca-Taca juego La Rana 
también arreglo en mal estado  F: 
994468592 

   Fábrica regional ofrece a pequeñas 
medianas constructoras y parti-
culares ladrillos 29-14-7 cms 
$230, 29-14-9 cms $420, 
29-14-11 cms $440, polvo ladri-
llos $2.500 saco 25 kilos. Ventas 
F: 992079232, 512-267380 

Vendo o arriendo casa Pobla-
ción Oscar Praguer La Serena 
993488015

VENTA TERRENO Parcela Las 
Higueritas Unidas camino a Ovalle 
5.000m2 desde $5.500.000 
con rol crédito factibilidad de agua 
y luz973337796

Vendo 2 hectáreas lomajes suaves 
llanos de la Chimba 993488015

Vendo o arriendo departamento 
condominio don Vicente, amoblado 
con estacionamiento (arriendo $ 
280.000.- venta $ 34.000.000) 
fono 981624737

Vendo acciones de agua tranque 
Paloma hacia abajo 954961846

 MASCOTAS 

 Peluquería mascotas inclu-
sive domingos y festivos.  F: 
+56990500458 

 COMPUTACIÓN 

 Computación Básica Adultos y 
Adultos Mayores. Centro estudios  
F: +569-98734237 

 SERVICIOS 

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. 
¡Limpiamos Dicom y deudas casti-
gadas. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Consul-
ta gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de pago 
512-638175, 988337824

 Gurtubay Arquitectos. Proyectos 
de edificación - Diseño de vivien-
das - Regularizaciones - Loteos - 
Accesibilidad. Cotice con nosotros. 
F: 996145059 

 Repare fiestas refris congeladoras 
aire a, garantías, domicilios, factu-
ras F: 991043786 

 arquitecto diseña y construye 
obras nuevas ampliaciones segun-
do piso especialidad metalcon rapi-
do termico y al mejor precio ante-
proyecto sin costo 978908717 
F: proyectosparavivir@gmail.com 

 Gasfiter reparación e instalación 
calefont  F: 997579438 

 Calefont, todas las marcas, repara-
ciones, gasfiteria integral, tecnico 
autorizado F: +56 9 92646323 

 ***Emergencias*** sanitarias, 
eléctricas, gasfiteria, entre otros 
F: 996340769 

 Se realizan trabajos de cerámica 

gasfitería carpintería albañilería 
pintura electricidad y ampliacio-
nes en general  F: 961354038 

 Servicio de Guardería y Talle-
res Infantiles, Peñuelas. Fes-
tivos, Feriados. Consultar  F: 
+56994482990 

 Retiro escombros ventas áridos 
corte de árboles etc. Consulte F: 
997205376, 997598031 

 Detenga gratis el alza de su plan 
de isapres, consulte berenice-
rojas.abogada@gmail.com,  F: 
+56989507706 

 ¿Demandado por deudas? Somos 
abogados expertos en la Defensa 
de Deudores Morosos. Somos 
“DDM: Defensa Deudores Moro-
sos”. Oficinas en Coquimbo, La 
Serena, Ovalle, Antofagasta, Cala-
ma, Copiapó e Iquique F: (+569) 
9820 8551 

  ***Matriz Arquitectos *** 
Proyectos Residenciales, Dise-
ño, Permisos Municipales 
Subdivisión, Fusión, Loteos, 
Regularizaciones, mail: matri-
zarquitectos@gmail.com Con-
sultas al  F: +56997558207 y 
+56953513960  

 **Ex-ADT** Alarmas aviso celula-
res, citófonos, portones automáti-
cos, cámaras, cercos eléctricos  F: 
996823952 

Se ofrece clases de reforzamiento 
para enseñanza básica. Celular:  F: 
990945091

 Clases de Cueca particular o gru-
pal para toda edad La Serena  F: 
977920722 

 Se realiza Masaje SPA Sensitivo 
Relajante y Descontracturante 
Calefacción  F: +56-941106006 

 Gasfiteria integral, instalaciones 
sanitarias, reparaciones en general, 
movilización.  F: 982511856 

 Se hacen fletes y mudanzas a 
particulares y empresas desde la 
III hasta VII Región camión cerrado 

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

SALA 3

SALA 1

SALA 2

IT: CAPÍTULO 2

DOBLADA +14 *11:30 15:00 18:30 Hrs

IT: CAPÍTULO 2

SUB +14 22:00 Hrs

 EL REY LEÓN

DOBLADA TE *11:15 14:00 19:00 Hrs

 TOY STORY 4 

DOBLADA TE 16:40 Hrs

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD 

SUB. +14 21:35Hrs

ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA 

DOBLADA TE *10:40 13:00 15:15 Hrs

IT: CAPÍTULO 2

DOBLADA +14 17:30 21:00 Hrs

CARTELERA 
05 AL 11 SEP/2019

6.000 kilos F: 942970700 

 Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817 

LEGALES
EXTRACTO

Causa Rol V-17-2019, 3º Juzga-
do de Letras de Ovalle, caratulada 
“OBRADOR”, por sentencia de 8 
de agosto de 2019, se declaró 
que don Francisco Obrador Suñer, 
domiciliado en calle única s/n, 
localidad de El Trapiche, ciudad 
de Ovalle, no tiene la libre adminis-
tración de sus bienes, nombrándo-
se como curadora a su hija, doña 
Catalina Andrea Obrador Piñones 
SECRETARIO 

EXTRACTO

En causa Rol V-157-2019, 3º 
Juzgado de Letras de Ovalle, cara-
tulada “COFRE”, por sentencia de 
31 de Julio de 2019, declaró que 
doña Giovanna Nevenka Matta 
Cofre, domiciliada en calle Inspec-
tor Carlos Rodriguez Nº  1651, Villa 
“El Portal” ciudad de Ovalle, no 
tiene la libre administración de 
sus bienes, nombrándose como 
curadora a su madre, doña Bessy 
Miriam Cofre Lopez. SECRETARIO

EXTRACTO

Sr. Director General de Aguas, 
TOMAS ANTONIO CORTES 
FUENTES, RUN 6.941.226-2, 
solicita de acurdo con artículo 
segundo Transitorio del código 
de Aguas, regularización de un 
derecho de aprovechamiento de 
aguas subterráneas para uso con-
suntivo de ejercicio permanente y 
continuo de una noria por un cau-
dal de 2,5 L/S, con un volumen 
anual a extraer mecánicamente 
desde el acuífero de 78.840 
m3, ubicada en las coordenadas 
UTM  Norte 6.591.610 metros, 
Este 313.018 metros, referidos al 
Datum WGS 84, de la comuna de 
Monte Patria, provincia de Limari, 
Región de Coquimbo, Además se 
solicita un área de protección con 
radio de 200 metros con centro 
del noria. 

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES
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Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: http://www.ceazamet.cl
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  02-19

PUNITAQUI  03-21

M. PATRIA  03-19

COMBARBALÁ  04-20

FARMACIAS
Farmacia Punto Blanco.

Vicuña Mackenna 212.

SANTORAL
Natividad de la Virgen

CARTELERA 05 AL 11 SEP/2019

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  TE 10:40 Hrs 

IT: CAPITULO 2 -Estreno-

2D DOBLADA  M14 13:00 16:40 20:20 Hrs

IT: CAPITULO 2 -Estreno- 

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  M14 10:30 14:10 Hrs 

IT: CAPITULO 2 -Estreno- 

2D SUBTITULADA M14 18:00 21:40 Hrs

IT: CAPITULO 2 -Estreno-

2D DOBLADA  M14 19:20 Hrs

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  TE 10:00 12:20 14:40 17:00 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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 núme-
ros dentro de ellas. Tampoco pueden 
repetirse estos números en las filas y 
las columnas.

S
ol

uc
ió

n

07.00 Infomerciales 08:00 Pabellón de la cons-
trucción TV 08:45Boing 09:45 Cine: Un sueño 
posible 11:30 Cine: Sube y baja 13:30CHV Noti-
cias tarde 15:00 Sabingo 18:00 La divina comida

20.30    CHV Noticias central.
21.30   Gemelas
22.30    Pasapalabras
01.30     CHV Noticias noche
02.00    Cierre de transmisiones

07.45 Santa Misa. 08.30 Sin corbata 09.30 24 horas a 
la hora. 10.00 Estado Nacional. 12.00 La ruta de Chile. 
13.30 24 tarde. 14.30  Habitantes del Pacífico, Islas 
Chile. 16.30 Chile conectado. 19.0 Frutos del país.   
20.30          24 horas central
22:00     TV Tiempo
22.05 Informe especial
23:05 El informante
00:15 No culpes a la noche
01:30 TV Tiempo
01:45 Cierre de transmisión

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Euro-
copa 2016  17.30  Lorena 19.00 Caminando Chi-
le. Microprograma 19.33 Lorena 19.30 A cada 
quien con su santo  20.30 Amor sincero 21.30     
Juegos prohibidos
22.30      Cine Prime
00.30      Lo que la gente cuenta
01.20       División de Robos y  
                  homicidios

07.30 Proyecto Miami 08:00 Antena 3D 08:30 
Iglesia universal 09:00 Antena 3D 09:30 Fala-
bella TV 10:00 Aventura 4x4 10:30 Mundo motor 
11:00 Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 
WWE Smackdown
23:00  Cultura verdadera
02:30  Cada día mejor

008.00 Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00 Chile 
profundo.  11:00 Vuelta a la manzana 12:00 Comer 
y sanar.  12.30 Crónicas de un bicitante. 13.00 Se-
leccion internacional. 14:00 Ahora reportajes 15:00 
Lo mejor Verdades ocultas 16.30 Red de mentiras. 
17.30 A la medida. 18.30 Selección nacional. 19.30 Lo 
mejor-Isla paraíso  
21:00      Meganoticias prime
22:30     Juegos de poder
00.00    Stiletto Vendetta
01.00     Isla paraíso
02.00   Fin de transmisiones.

07.30 Santa Misa 08:00 Tierra adentro 09:00 
Tele13 a la hora 10:00 Mesa central 12:00 Reco-
miendo Chile 13:30  Teletrece tarde 14:30 City 
Tour on Tour 16.45 Domingo de película 18:15 
Lugares que hablan 19:15 Lo mejor - Contra 
viento y marea

21.00   Teletrece
22.35  Contra viento y marea
00:30  This Is Us
01:30  Bones
02:30  Fin de transmisión

Amor: Si se topa 
con una persona 
que solo se ama 
a si mismo/a, 
entonces le 
aviso que debe 
alejarse de in-
mediato. Salud: 
Una salida ayu-
dará a calmar un 
poco la marcha. 
Dinero: Haga 
lo necesario 
para exponer 
sus ideas a sus 
jefes. Color: Ne-
gro. Número: 20.

Amor: Deje que la 
otra persona acla-
re bien su corazón 
antes de seguir a 
la carga con sus 
intenciones. Sa-
lud: Molestias res-
piratorias. Dinero: 
Piense muy bien 
en donde gasta su 
dinero, tal vez le 
está dando prio-
ridad a cosas que 
no son realmente 
importantes. 
Color: Calipso. 
Número: 13.

Amor: No debe 
importarle el qué 
dirán cuando se 
trata de rehacer 
su vida. Los de-
más no siempre 
saber lo que 
usted necesita. 
Salud: Tenga 
cuidado con los 
problemas alér-
gicos. Dinero: 
Sea responsable 
y no deje tareas 
inconclusas. 
Color: Amarillo. 
Número: 11.

Amor: No haga no-
tar a esa persona 
su entusiasmo al 
darse cuenta que 
también siente 
cosas por usted. 
Debe cuidar su 
corazón. Salud: Es 
importante la res-
ponsabilidad en la 
vida sexual. Dine-
ro: Tenga cuidado 
con sus cosas 
para no tentar a 
los amigos de lo 
ajeno. Color: Azul. 
Número: 6.

Amor: Tome la 
iniciativa más 
veces si es que 
desea de verdad a 
esa persona. Eso 
le demostrará lo 
jugado/a que es. 
Salud: Trate de 
dormir bien esta 
noche, recupere 
sus energías. Di-
nero: Se despejan 
nuevos caminos 
para usted, no los 
desaproveche. 
Color: Crema. 
Número: 8.

Amor: No quede 
mal con quienes 
están a su lado 
debido a ese 
cambio de ac-
titud en usted. 
Salud: Cuidado 
ya que si cae en 
un vicio le será 
difícil salir de 
él. Dinero: Trate 
de aprovechar 
al máximo las 
oportunidades 
que se presenten. 
Color: Celeste. 
Número: 9.

Amor: Los cam-
bios se deben 
demostrar con 
hechos y no solo 
con palabras, ya 
que eso no vale. 
Salud: No debe 
beber en exceso, 
recuerde que 
vienen fiestas 
para más adelan-
te. Dinero: No sé 
sobre endeude ya 
que puede ter-
minar con graves 
problemas. Color: 
Rojo. Número: 26.

Amor: Si quiere 
que realmente 
las cosas se 
arreglen entre 
ustedes debe 
tomar tu orgullo 
y guardarlo para 
que por fin pue-
dan sentarse a 
conversar. Salud: 
Tenga una actitud 
más calmada. 
Dinero: Evite ser 
engañado/a por 
personas sin 
escrúpulos. Color: 
Café. Número: 4.

Amor: Si pone a 
prueba la toleran-
cia de su pareja 
quién pagará las 
consecuencias 
será usted. Salud: 
Ojo con perder 
el control ante 
situaciones de 
estrés. Dinero: 
No muestre una 
actitud des-
preocupada en 
su trabajo, eso 
afecta su imagen. 
Color: Marrón. 
Número: 21.

Amor: Ponga más 
atención para 
así darse cuenta 
quien se acerca a 
usted con inten-
siones honestas 
y reales, y quien 
no. Salud: La salud 
no se recupera 
inmediatamente, 
debe darle tiempo. 
Dinero: Tenga 
más fe en que su 
situación mejorará 
con el correr del 
tiempo. Color: Ro-
sado. Número: 1.

Amor: Si hace 
comentarios sin 
pensar será muy 
parecido a jugar 
con fuego. Salud: 
Trate de andar 
más calmado/a, 
no le hace muy 
bien alterarse 
tanto. Dinero: 
Nunca logrará 
nada si es que no 
se la juega más, 
vamos usted pue-
de. Color: Naran-
ja. Número: 5.

Amor: Si anda 
en búsqueda del 
amor tendrá bue-
nas posibilidades 
de que algo surja, 
pero ándese con 
cuidado en un 
principio. Salud: 
Una mente con 
pensamiento 
positivo favorece 
a la salud. Dinero: 
No muestre falta 
de motivación en 
su trabajo. Color: 
Blanco. Número: 7.
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Con CelebraCión en el MerCado MuniCipal

Comenzaron 
oficialmente las fiestas 
“dieciocheras” en Ovalle
Color, sabor y folklor se vivió durante 
este sábado en el céntrico Mercado 
Municipal y sus calles aledañas, con 
el inicio de las “fiestas dieciocheras”

Iniciando las celebraciones 
“dieciocheras”Ovalle comenzó 
con buen pie las actividades al 
desarrollar durante todo el día 
la Fiesta de la Independencia, 
organizada por los comer-
ciantes del sector centro de 
la ciudad, en conjunto con 
la Municipalidad de Ovalle 

en una jornada que conjugó 
juegos infantiles, gastronomía, 
folclor y un show de categoría 
nacional.

Desde las 10.00 de la mañana 
los distintos stands de gastro-
nomía, artesanías, comercio 
y demás atracciones entre 
juegos infantiles y música, 
atrajeron al público que se 
deleitó con el sabor de la cocina 

típica chilena y las artesanías 
tradicionales.

Esta es la tercera ocasión en 
la que se produce esta fiesta, 
siempre desde la iniciativa de 
los comerciantes on el apoyo 
municipal que busca poner 
en valor las tradiciones y las 
costumbres de la chilenidad.

“Buscamos con esta ac-
tividad poner en valor la 
historia de nuestro barrio 
(Independencia), hacerlo vi-
sible a nuestra comunidad 
y por supuesto comenzar 
a festejar Fiestas Patrias”, 
comentó Maricel Cortés 
Márquez, presidenta del Barrio 

Independencia.
E l  e n c a r g a d o  d e l 

Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo,Eric 
Castro, indicó que la activi-
dad era una apuesta de los 

comerciantes locales junto a 
la municipalidad, para seguir 
dándole vida a esa zona de la 
ciudad.

El cierre de la actividad estuvo 
a cargo de la artista nacional 

María Jimena Pereyra, quien 
cautivó con su actuación y 
más tarde los bailarines se 
pudieron dar un festín de 
emoción con la cumbia de 
Paskual y su Alegría.

Agrupaciones folklóricas destacaron con bailes, danzas y cueca durante la celebración
 RobeRto Rivas

>	 OVALLE


