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APRUEBAN RECURSOS 
PARA PRIMER ESTUDIO

CEREMONIA SE 
REALIZÓ ESTE MARTES

CON UNA VARIADA 
AGENDA CULTURAL 

HIDRÓGENO 
VERDE PODRÍA 
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MÁS DE 100 
ESTUDIANTES 
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EL CFT OVALLE
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TRAGEDIA EN LA POBLACIÓN ARIZTÍA

FALLECEN EN INCENDIO  
DESTACADA ACTIVISTA 

SOCIAL Y SU HIJO 
Durante la madrugada de este martes se desató  un siniestro en el que 
perdió la vida Marianela Acuña, reconocida organizadora de actividades 
sociales, y su hijo de 14 años de edad, estudiante del colegio Santa María 
Eufrasia. Su hija de 19 años, alcanzó a escapar por una ventana quedando 
con diversas lesiones y quemaduras. 02-03
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Destacada activista social fallece 
junto a su hijo en voraz incendio

SU PAREJA ESTABA POR VIAJAR A SU TRABAJO CUANDO SE ENTERÓ DE LA NOTICIA

Un incendio afectó una vivienda en la Población Ariztía entre 
la noche del lunes y madrugada del martes. En el lugar se 
encontraba Marianela Acuña de 41 años de edad y su hijo de 14 
años, quienes lamentablemente fallecieron. Su otra hija de 19 
años logró escapar por una ventana, quedando con lesiones en 
su cuerpo. Los vecinos del sector manifestaron que Marianela 
fue una mujer que dedicó su vida al servicio de los más 
necesitados, destacando además su vocación por el cuidado de 
mascotas.

Pasadas las 23:30 horas del lunes 
9 de enero inició un incendio en una 
vivienda ubicada en la intersección 
de calle San Julián con Tucapel, en 
la Población Ariztía. 

En el lugar vivía y se encontraba 
una mujer que fue identificada como 
Marianela Acuña, de 41 de edad, junto 
a su hija Emily Flores, de 19 años y su 
hijo Adolfo Tabilo, de 14 años. 

Lamentablemente, madre e hijo falle-
cieron en el sitio; mientras la joven de 
19 años logró escapar al saltar por una 
ventana del segundo piso, aunque de 
todas formas sufrió quemaduras en su 
cuerpo, principalmente en su espalda. 
Por esta razón fue trasladada de forma 
inmediata al Hospital Provincial de 
Ovalle para recibir atención, encon-
trándose fuera de riesgo vital hasta 
el cierre de esta edición. 

En paralelo, cerca de 60 volunta-
rios de Bomberos lucharon contra las 
voraces llamas, logrando controlar el 
incendio a eso de las 01:20 horas de 
la madrugada del martes. Fue en ese 
momento, cuando se hizo inspección 
del inmueble, en que se confirmó el 
fallecimiento de la madre y su hijo. 

Según la investigación preliminar 
de Bomberos, el siniestro se habría 
ocasionado en el segundo piso del 
inmueble, en donde se encontraron 
a las víctimas. Aunque hasta el mo-
mento se desconocen las causas que 
lo originaron. 

NOTICIA INESPERADA
La pareja de Marianela y padre de 

Adolfo, Rubén Tabilo, comentó a Diario 
El Ovallino que minutos antes de que 
iniciara el incendio se había despedido 
de su familia y partido rumbo al Terminal 
de Buses de Ovalle para tomar un bus 
a las 00:15 horas para trasladarse a 
Santiago, en donde posteriormente 
tomaría un avión a Iquique, ya que 
debía ingresar a su turno de trabajo 
en una minera. 

Mientras esperaba el bus en el terminal, 
Rubén escuchó la alarma de emergencia 
y vio como el camión de Bomberos se 
dirigía hacia la Población Ariztía. En 
ese momento sintió el primer susto e 
intentó comunicarse con su pareja e 
hijo, ya sea por llamada o mensaje, pero 
ninguno de los dos contestó. 

Fue en ese mismo instante en que 
una vecina lo llamó a él para informarle 
que era su casa la que se estaba in-
cendiando, y de esa forma se apresuró 
en tomar un taxi para llegar lo antes 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

posible a su hogar. Cabe destacar que 
el taxista gentilmente lo trasladó sin 
realizar el cobro del viaje. 

Los primeros minutos fueron de total 
incertidumbre para Rubén, producto 
de que los hechos ya narrados en esta 
nota periodística estaban en pleno 
proceso. Posteriormente, se confirmó 
la peor noticia que pudo recibir. 

Su suegra, y madre de Marianela, lo 
recibió en su casa, a pocos metros del 
lugar del siniestro, en donde Rubén 
pudo tomar café y asimilar el golpe 
que significa perder a su hijo y a quien 
fuese su pareja por 16 años. 

EL CIELO GANADO
Según las declaraciones de la familia 

y de diferentes vecinos del sector, 
Marianela Acuña fue una destacada 
activista social, dedicando su vida al 
servicio de los más necesitados. 

Ella ayudaba a otros a través de di-
ferentes agrupaciones, pero también 
por su propia cuenta, destacando, 
por ejemplo, su constante apoyo a la 
capilla Santa Teresita de Los Andes, 
la cual se encuentra a pocos metros 
del que fue su hogar. 

En este lugar preparaba colaciones 
los días sábados, así como también 
participaba en diferentes campañas de 
ayuda. Por esto, en las redes sociales 
de la capilla se entregaron palabras 
de homenaje y condolencias. 

“Comunidad Santa Teresita se 
encuentra de luto por la irreparable 
pérdida de nuestra amiga y hermana 
en Cristo, Marianela Acuña Castro, y 
su hijo Adolfo Tabilo Acuña, quienes 
fallecieron anoche en el incendio en 
la población Ariztía. Pedimos oración 
por su hija Emily Flores Acuña, quien 
está hospitalizada debido al incendio 
y por su esposo, para que el Señor le 
dé fuerzas en estos momentos tan 
difíciles de dolor. Descansen en Paz, 
Marianela y Adolfo. Te extrañaremos 
mucho. Besitos al cielo”, manifestó 
el comunicado que fue acompañado 
por una fotografía de la madre junto 
a su hijo. 

Otros vecinos narraron algunas de 
sus historias más recientes, como 
cuando alojó en su propia a casa a 
una familia de venezolanos, quienes 
hasta ese momento vivían en el río. 
Así mismo otras historias más leja-
nas, como cuando le enseñó a leer 
en español a la comunidad haitiana 
que por ese tiempo llegaba al país y 
a la ciudad. 

Por esto y mucho más, Marianela se 
ganó un reconocimiento póstumo en 

Fotografía de Marianela Acuña junto a su hijo Adolfo Tabilo, la que quedará de recuerdo para 
sus familias. 

LEONEL PIZARRO  
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el Concejo Municipal de este mismo 
martes 10 de enero, en donde se les 
rindieron emotivas palabras al inicio 
de la sesión. 

“Antes de comenzar el concejo quiero 
enviar un gran abrazo a los vecinos y 
la familia de las personas que falle-
cieron en un incendio en la población 
Ariztía. Conversé con varios vecinos 
que me comentaron lo difícil que 
había sido la situación. Enviamos a 
nombre del concejo y del municipio las 
condolencias respectivas”, comentó 
el alcalde Jonathan Acuña, quien a 
su vez manifestó que se evaluarán las 
ayudas que se puedan prestar desde 
el Departamento Social. 

VOCACIÓN ANIMALISTA
Dentro de sus muchas labores so-

ciales, Marianela tenía una fuerte 
vocación por ayudar a los animales, 
recibiendo en su casa a perros y gatos 
abandonados.

Esto incluso fue destacado a través 
de las redes sociales de la Clínica 
Veterinaria Álvarez Lara, “me quedo 
con el recuerdo de una persona em-

prendedora, dirigente social, excelente 
persona y siempre con un amor por 
los animales. No se preocupe porque 
retiramos sus mascotas del lugar y 
trataremos al herido. Sus vecinos 
adoptarán a sus mascotas, ya que la 
querían y la respetaban mucho. Adiós 
señora Marianela, un honor haberla 
conocido. Q. E. P. D”.

AYUDA EN CAMINO 
Quienes quieran aportar de forma 

económica lo pueden hacer a una 
cuenta habilitada por la familia de 
Marianela, siendo esta la Cuenta Rut 
de su hermana Sandra del Carmen 
Acuña Castro, Rut 12.571.704-7. 

Por otro lado, múltiples organi-
zaciones sociales, como Panipron, 
Pequeños Guerreros del Cáncer, Clínica 
Veterinaria Álvarez Lara, Agrupación 
Fantasía Folclórica, Grupo CEL Ovalle, 
Cachupines Sin Hogar, San Francisco 
de Asís y Veterinaria Center Spa; 
también se encuentran realizando 
una colecta solidaria. 

La cuenta compartida en este caso 
corresponde a la Cuenta Rut de Banco 
Estado 15.852.842-8 de don Rubén 
Tabilo, pareja de Marianela y padre 
de Adolfo.

JÓVENES ESTUDIANTES
La única sobreviviente del incendio, 

Emily Flores Acuña, de 19 años de 
edad, es estudiante de educación 
diferencial en la Universidad de La 
Serena; mientras su hermano fallecido, 
Adolfo Tabilo Acuña, tenía tan solo 
14 años y era estudiante del Colegio 
Santa María Eufrasia. 

El colegio se sumó a las condolencias 
y estuvo recibiendo colaboración en 
alimentos no perecibles, útiles de 
aseo y dinero durante la tarde de 
este martes.

INVESTIGACIÓN 
Desde la Fiscalía de Ovalle informaron 

que se ordenó la concurrencia de la 
SIP de Carabineros y LABOCAR, para 
indagar las causas del incendio, así 
como también se ordenó al Servicio 
Médico Legal establecer la causa de 
la muerte de las dos personas. 

También se solicitó el levantamiento 
de evidencia que ayude a esclarecer 
los hechos y muestras de ADN para 
las pericias. 

“Carabineros de la Tercera Comisaría 
nos da cuenta de que se había provo-
cado un incendio en un bien inmueble 
ubicado en la población Ariztía, en 
la comuna de Ovalle, teniendo como 
resultado dos personas fallecidas. 
Frente a esos antecedentes que se 
nos indican, el Ministerio Público 
solicita la concurrencia de la SIP y 
LABOCAR de Carabineros, además 
del Servicio Médico Legal. Las causas 
del incendio están siendo investigadas 
por el laboratorio, que por lo pronto, no 
se descarta ninguna hipótesis o línea 
investigativa para poder determinar 
el origen del fuego”, señaló la Fiscal 
(s) de Ovalle, Carol Gómez Osorio.

Cerca de 60 bomberos trabajaron arduamente para apagar las llamas del incendio. LEONEL PIZARRO  

“LAS CAUSAS DEL 
INCENDIO ESTÁN SIENDO 
INVESTIGADAS POR EL 
LABORATORIO, QUE POR LO 
PRONTO, NO SE DESCARTA 
NINGUNA HIPÓTESIS O 
LÍNEA INVESTIGATIVA PARA 
PODER DETERMINAR EL 
ORIGEN DEL FUEGO”

CAROL GÓMEZ OSORIO
FISCAL (S) DE OVALLE

Uno de los legados que dejó Marianela Acuña fue el cariño por los animales. En la foto aparece 
uno de los perros que ella había cuidado. 

LEONEL PIZARRO  

La casa incendiada en la Población Ariztía tuvo una pérdida casi en su totalidad. LEONEL PIZARRO  
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Estudio determinará la mejor manera de instalar 
una planta de hidrógeno verde en Ovalle

APRUEBAN FONDOS PARA INICIAR EL ANÁLISIS REQUERIDO

Los ediles aprobaron este martes los recursos para que se inicien los estudios que apuntarían 
a tener una planta de hidrógeno verde en la comuna.

EL OVALLINO

La mañana de este martes 
el Concejo Municipal aprobó 
los recursos para iniciar un 
estudio que podría determinar 
la posible instalación de una 
planta para la producción de 
hidrógeno verde en alguna de 
la plantas de tratamiento de 
agua de la comuna.

Un paso que se había pospuesto 
hasta obtener una explicación sobre 
su instalación y beneficios, se dio 
la mañana de este martes cuando 
el Consejo Municipal, en su segun-
da sesión ordinaria del año, aprobó 
los recursos necesarios para que se 
inicien los estudios requeridos que 
podrían derivar en la instalación de 
una planta producción de hidrógeno 
verde en la comuna de Ovalle, lo que 
los ediles destacaron como un paso 
sin precedentes en la generación de 
energías limpias.

Si bien el tema ya se había planteado 
en diciembre, los concejales indicaron 
que necesitaban una mejor exposición 
sobre el tema, por lo que este martes 
el miembro del equipo profesional de la 
Secretaría Comunal de Planificación, 
Joaquín Rodríguez, expuso un análisis 
técnico de lo que se requiere en la 
comuna para la instalación de una 
planta de “combustible limpio”.

Señaló Rodríguez que el objetivo es 
poder reducir las emisiones conta-
minantes, y que para ello el método 
que se quiere emplear en Ovalle para 
poder producir hidrógeno verde es a 
través de la electrólisis del agua, que 
consiste en descomponer la molécula 
de agua en sus distintos componentes 
al aplicar una corriente continua a 
través de electrodos.

Destacó que las proporciones de-
muestran que de cada once litros de 
agua, se puede producir un kilogramo 
de hidrógeno, pero es un proceso que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

requiere de unos 55-60 kilowatts/
hora para lograrlo, y que el resultado 
se pueden almacenar o transportar 

en grandes tanques -en su estado 
gaseoso-  o refrigerarlo a muy bajas 
temperaturas -en estado líquido-.

Entre las aplicaciones, se puede 
usar para la industria energética, para 
plantas productivas y para transporte.

“Una planta de hidrógeno verde re-
quiere electricidad que podría ser 
solar o eólica, y se produciría a partir 
de las aguas tratadas de las plantas 
de tratamiento. En Ovalle hay cerca 
de diez plantas de tratamiento, pero 
se requiere que este espacio esté en 
condiciones óptimas, y que el produc-
to final esté bien tratado”, explicó el 
especialista.

PREVIAMENTE
Señaló Rodríguez que para una even-

tual instalación debe primero contarse 
con un estudio que evalúe el estado 
de las plantas de tratamiento que 
hay en la comuna, que incluso pueda 
derivar en un proyecto de mejora de 
cada una de ellas. 

Una vez que se haga un análisis de 
las plantas, se podría seleccionar la 
que esté en mejores condiciones y 
que garantice que la instalación de 
la procesadora cuente con todo el 
espacio requerido.

Tras la explicación, se votó entonces 
la aprobación del “Estudio para la 
Generación del  Proyecto Piloto para 
la Producción de Hidrógeno Verde a 
partir de aguas residuales en la comuna 
de Ovalle” que sería un diagnóstico 
que levantará la información requerida 
para instalar una planta piloto en la 
comuna.

Por ello los concejales aprobaron una 
de las propuestas por 65 millones de 
pesos, para desarrollar el estudio en 
un plazo de 270 días.

Con respecto a la utilización de 
este tipo de combustibles, el alcalde 
suplente, Jonathan Acuña, indicó 
que “creo que tenemos que utilizar 
los adelantos tecnológicos en pro-
ducir energías, que no contaminen 
nuestro medio ambiente y esta es 
una de las opciones que tenemos 
en la actualidad. El Hidrógeno Verde, 
sin duda, se ve como un gran aliado 
en el futuro, puesto que se trata de 
un sistema de energía limpia y que 
podría reemplazar los combustibles 
convencionales, que tienen un nivel 
alto de contaminación”.

Una completa jornada de atención y registro 
de mascotas se realizará este sábado en la 
plaza de armas.

CEDIDA

Invitan a Segundo Encuentro del Bienestar Animal 
A REALIZARSE ESTE SÁBADO EN LA PLAZA DE ARMAS

En la jornada se realizará implantación 
gratuita de microchip, registro de 
mascotas y un proceso de adopción de 
caninos y felinos. 

Un día dedicado exclusivamente 
a las mascotas, se llevará a cabo el 
próximo sábado 14 de enero en la 
plaza de armas, desde las 10.00 y 
hasta las 16.00 horas. Se trata del 
segundo Encuentro del Bienestar 
Animal MICHI DALCO, iniciativa im-
pulsada por el municipio de Ovalle, 
a través del departamento de Medio 
Ambiente.

Durante la jornada, se realizará el 
proceso de implantación gratuita 
de microchip para perros y gatos, 
registro de mascotas, además se en-
tregarán licencias de Registro Animal 
de Compañía y se desarrollará una 
jornada de adopción de mascotas. 

En esta oportunidad, participarán 

las organizaciones protectoras de 
animales Ayuda Felina, Agrupaciones 
Captura Esteriliza y Libera (CEL), 
Fundación Salva un Amigo, Patitas 
sin Rumbo y San Francisco de Asís, 
quienes entregarán importante in-
formación a los asistentes. 

Esta iniciativa estará enmarca-
da en la tenencia responsable de 
mascotas y animales de compañía, 
“para esto contaremos con el apoyo 
de las agrupaciones promotoras del 
bienestar animal, quienes entregarán 

sus servicios e informarán a la co-
munidad sobre la labor que realizan. 
Harán plaquitas de identificación y 
darán en adopción a caninos y felinos. 
Además, contaremos con Carabineros 
y con personal de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF)” afirmó 
el encargado del departamento de 
Medio Ambiente del municipio de 
Ovalle, Eduardo Pizarro.

Es importante indicar que la muni-
cipalidad de Ovalle adquirió 10 mil 
microchip, que son dispositivos internos 
que van a permitir la identificación en 
el Registro Nacional de Mascotas y 
Animales de Compañía, de esta gran 
cantidad de mascotas, proceso que 
se iniciará durante el encuentro del 
bienestar animal.

Ovalle
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Más de cien nuevos técnicos de enseñanza 
superior se titularon este martes en el CFT Ovalle

EN SIETE CARRERAS DIFERENTES

Más de cien alumnos se titularon en siete carreras en la tercera ceremonia que realiza el CFT 
Estatal desde el inicio de sus actividades.

EL OVALLINO

En la tercera ceremonia de 
titulación del CFT Estatal de 
Ovalle desde el inicio de sus 
actividades, más de cien 
jóvenes y adultos obtuvieron 
sus títulos en diferentes 
carreras técnicas.

Luego de cumplir con todas las exigen-
cias académicas y emprender un arduo 
proceso de aprendizaje, estudiantes 
de siete carreras que imparte la casa 
de estudio, son titulados y conforman 
la tercera generación de egresados 
del CFT, abriendo paso a formar parte 
del campo laboral, naciendo como los 
nuevos profesionales en sus respectivas 
especialidades. 

La emotiva ceremonia de Titulación del 
Centro de Formación Técnica Estatal de 
la Región de Coquimbo, licencio a más 
de 100 alumnos en siete especialidades 
de un total de once, hito que tuvo la 
asistencia de familiares, autoridades, 
directivos del CFT y docentes, realizado 

Ovalle

este martes en el Teatro Municipal de 
Ovalle. 

En esta oportunidad, los estudiantes 
de las diferentes escuelas de la insti-
tución, tuvieron su reconocimiento a 
través de los diplomas entregados en 
la solemne ceremonia, donde estuvie-
ron presentes la Escuela de Desarrollo 
Industrial Sustentable y la Escuela de 
Gestión, de Servicios y Tecnología, 
escuelas que ofrecen las especialidades 
de Mantenimiento Industrial, Recursos 
Hídricos, Agroindustrias, Energías 

Renovables, Logística, Administración 
y Tecnologías de la Información.

El Rector del CFT Ovalle, Hugo Keith 
Acevedo, destacó la importancia de este 
evento que culmina todo un proceso 
educacional. “Estoy contento, ya que 
esta es una de la instancia más signifi-
cativa para todos los que componemos 
la comunidad educativa del Centro de 
Formación Técnica Estatal, dado que 
muchos de nuestros estudiantes son 
trabajadores, los cuales tuvieron que 
hacer enorme sacrificio para estudiar 

y trabajar a la vez”.
Por su parte, el jefe de Escuela de 

Desarrollo Industrial Sustentable del CFT 
Coquimbo, Aldo Martini Bravo, recono-
ció el esfuerzo realizado por el cuerpo 
docente y los alumnos, esperando que 
sus estudiantes triunfen en el ámbito 
profesional. “Es un orgullo para nosotros 
ver a los alumnos titularse, ya que detrás 
de esto, está toda la dirección del CFT, 
personal administrativo, docentes y 
trabajadores, todas las personas que 
contribuyeron a que el estudiante haya 
llegado a esta instancia”.

Mauro Núñez Acosta, uno de los titu-
lados de la carrera de Recursos Hídricos, 
quien fue uno de los más destacados 
en su generación, manifestó su agra-
decimiento y admiración de sus men-
tores, dando un cierre a su trayectoria 
como estudiante. “Me gustó mucho 
la calidad humana de cada uno de los 
profesores, brindando todas las herra-
mientas necesarias para que nosotros 
aprendiéramos, dándonos ese sentido 
de compromiso y responsabilidad al 
enseñarnos, planteándonos un problema 
que luego solucionábamos con nuestro 
pensamiento crítico, por eso siento 
que se adquirieron aptitudes que se 
esperaban de nosotros”.

María Ida Zanforlín Jofré fue el pilar de una 
extensa y reconocida familia ovallina.

CEDIDA

Lamentan fallecimiento de reconocida vecina 
de la comuna María “Marujita” Zanforlín

FAMILIARES Y AMIGOS EXPRESAN SU DOLOR ANTE LA PÉRDIDA

En horas de la noche de este lunes 
falleció en la comuna la reconocida 
vecina de la localidad María Ida 
Zanforlín Jofré, conocida por muchos 
como “Marujita”, nacida en El Palqui 
y pilar de una extensa y destacada 
familia ovallina.

Familiares y amigos lamentan el 
fallecimiento ocurrido la noche de 
este lunes de la reconocida vecina 
de la localidad María Ida Zanforlín 
Jofré, conocida por muchos como 
“Marujita”. 

Zanforlín nació el 1 de marzo de 1938 
en la localidad de El Palqui, pero cursó 

sus estudios en el Colegio Amalia 
Errázuriz, hasta Sexto Humanidades.

Al terminar sus estudios se casó con 
Jorge Santibáñez, con quien tuvo seis 
hijos: Carmen, Rosana, Pilar, Marco 
Antonio, Lorena y Loreto, y abuela 
de ocho nietos por quienes siempre 
mostró el máximo de su amor.

Este miércoles a las 11.00 horas en 
la iglesia de la Parroquia Santísimo 

Redentor, en la población José Tomás 
Ovalle, se llevará a cabo una misa 
y posteriormente sus restos serán 
llevados al Cementerio General para 
su eterno reposo. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Región de Coquimbo continua como la tercera 
mayor capacidad ERNC instalada en Chile

ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES

Más de la 
mitad de la 
generación 
de energías 
renovables 
regionales, 
proviene de 
los diferen-
tes parques 
eólicos. 

LAUTARO 
CARMONA

De acuerdo a un informe 
de la Asociación Chilena 
de Energías Renovables y 
Almacenamiento (ACERA), 
la zona cerró el 2022 con 
una cantidad de potencia de 
1.109 Mega Watts (MW). De 
este total, más de la mitad 
corresponde a eólica, le 
sigue la fotovoltaica y con 
un pequeño porcentaje, la 
mini hidráulica de pasada. 
Chile es primero entre los 
mercados emergentes 
para inversión en energías 
limpias.

A pesar de que la generación eléctrica 
bajó en el último trimestre del año, la 
Región de Coquimbo continúa entre 
las que tienen la mayor capacidad 
instalada de Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC). 

De hecho, solo es superada por 
Antofagasta y Atacama. 

En detalle, de acuerdo a un informe 
de la Asociación Chilena de Energías 
Renovables y Almacenamiento 
(ACERA), la zona cerró el 2022 con 
una cantidad de potencia de 1.109 
Mega Watts (MW). 

De este total, más de la mitad corres-
ponde a eólica, le sigue la fotovoltaica 
y con un pequeño porcentaje, la mini 
hidráulica de pasada. 

PRODUCCIÓN ELÉCTRICA PROPIA 
El experto en ERNC y director co-

mercial de Grupo Paradix, Gustavo 
Yaquinto, afirmó que la capacidad 
instalada local y nacional subió rápi-
damente en los últimos cursos. 

“Las energías limpias, en particular 
la eólica y fotovoltaica, han permitido 
que en sectores periféricos a las ciu-
dades puedan desarrollarse industrias 
que necesitan de ellas. Un ejemplo de 
lo anterior, pasa actualmente con la 
minería”, agregó. 

De este modo, el experto señaló 

que cada vez menos se requiere del 
interconectado general del territorio. 

“Las empresas han iniciado ‘joint ven-
ture’ con otras compañías de la misma 
industria, para lograr una producción 
eléctrica propia. Fenómeno muy ex-
tendido en Europa”, complementó. 

Así, el director comercial de Grupo 
Paradix manifestó que se origina 
no un excedente, sino un aumento 
energético para soportar el primer 
semestre del año que recién comienza. 

“Sin embargo, existen varios desa-
fíos por delante. Es muy importante 
entender que la generación eléctrica 
tiene que empezar por las grandes 
empresas y ser privada. Es así como 
el Estado no tendrá que subsidiar 
o fomentar precios diferenciados 
con el usuario normal, lo que va a 
permitir que se mejore la tecnología 
y utilizar de mejor manera las ERNC. 

Con eficiencia energética. Esto nos 
permitirá de acá a julio próximo, si-
tuarnos líderes en Sudamérica en la 
materia” dijo. 

¿QUÉ PASA EN EL 
RESTO DEL PAÍS?

En tanto, el documento de ACERA 
indica que la participación de energías 
renovables acumulada del año 2022 
para el resto de Chile, representó un 
33 por ciento de la matriz eléctrica. 

“Durante los últimos 12 meses, la 
máxima participación horaria de ERNC 
ocurrió a las 13:00 horas del 12 de 
octubre de 2022, cuando el 71,3% 
de toda la energía eléctrica producida 
provino de estas fuentes”, añade. 

Además, el estudio sostiene que 
el alza de la capacidad instalada se 
debe a la entrada de nuevas centrales 
de tecnología eólica, mini hidráulica 
de pasada y solar fotovoltaica, in-
crementando en un 1,5 por ciento la 
potencia renovable en comparación 
al mes anterior. 

“A diciembre de 2022, la capacidad 
ERNC y de sistemas de almacena-
miento en construcción alcanza los 
6.010 MW. De este monto, el 80% 
corresponde a proyectos solares fo-
tovoltaicos seguido por un 14 por 
ciento de proyectos eólicos”.

MERCADO EMERGENTE
Con un puntaje de 2,58 de 5 posi-

bles, el país obtuvo el primer puesto 
entre los mercados emergentes para 
inversión en energías limpias y el 
noveno en el ranking general, según 
el reporte Climatescope desarrollado 
por BloombergNEF.

Resultado que se explica por las 
medidas implementadas en los úl-
timos cursos, como su objetivo de 
ser carbono neutral para el 2050, así 
como las Contribuciones Nacionales 
Determinadas (CND) actualizadas 
para cumplir con el Acuerdo de París, 
que comprenden que el presupuesto 
de gases de invernadero no supere 
1,1 millones de toneladas métricas 
de CO2 entre 2020 y 2030. 

“Este tipo de noticias ya no debieran 
sorprender. Es precisamente a lo que 
apuntamos diariamente con nuestro 
esfuerzo. Claro que nos orgullece, 
pero el trabajo es continuo y tene-
mos que seguir superándonos, no 
solo desde la industria de la energía 
solar, sino desde las renovables en 
general, para mantener a Chile a la 
vanguardia en energías limpias y lo-
grar, más pronto que tarde, la ansiada 
descarbonización”, aseguró la office 
& communication manager de Solek, 
Natalia Savkiv. 

LAS ENERGÍAS LIMPIAS, 
EN PARTICULAR LA 
EÓLICA Y FOTOVOLTAICA, 
HAN PERMITIDO QUE EN 
SECTORES PERIFÉRICOS 
A LAS CIUDADES PUEDAN 
DESARROLLARSE 
INDUSTRIAS QUE 
NECESITAN DE ELLAS”
GUSTAVO YAQUINTO
DIRECTOR COMERCIAL DE GRUPO PARADIX

Es la potencia eléctrica máxima 
que pude producir en un instante 
determinado. De esta manera, 
dada una determinada disponi-
bilidad del recurso primario, a 
mayor capacidad instalada, mayor 
posibilidad de producir energía 
eléctrica.

¿QUÉ ES LA CAPACIDAD 
INSTALADA?

RICARDO GÁLVEZ P. 
Región de Coquimbo



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2023 CULTURA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:  Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL: Jorge Contador Araya
EDITOR:   Roberto Rivas Suárez

OFICINA OVALLE:    Miguel Aguirre 109 Fono: (53)2448271 

OFICINA LA SERENA:    Brasil 431 Fono (51) 2200400  
PUBLICIDAD:    Fono (51) 2200420
SUSCRIPCIONES:   Teléfonos: (53) 244 82 71 / (51) 2200400

PROPIEDADES

VENDO TERRENO

Se vende Parcelas con Rol, 
escritura inmediata, nuevo 
proyecto, 5.000 m2, factibilidad 
de luz, sector Camarico, Ova-
lle, $12.000.000. Vende dueño 
directo. 976360340.

LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol V-132-2022, 
Tercer Juzgado Letras de 
Ovalle, caratulada “ALFARO” , 
por sentencia de fecha 11 de 
Noviembre de 2022, se declaró 
a don Ernesto Fernando Alfaro 
Maldonado, domiciliado en calle 

Tangue 567, Ovalle, no tiene la 
libre administración de sus 
bienes, nombrándose como 
curador definitivo a don Luis 
Andrés Díaz Cortés. SECRETA-
RIO (S)

TMO inicia la celebración de su décimo 
aniversario repasando sus logros comunitarios

CONVERTIDO EN REFERENTE CULTURAL DEL PAÍS

Distintas pre-
sentaciones 
serán parte de 
la agenda con 
las que el TMO 
abrirá su ce-
lebración por 
una década de 
formación.
EL OVALLINO

El Teatro Municipal hace un 
recuento de una década de 
administración municipal con 
logros que lo ponen a la par 
de los principales recintos 
culturales del país.

El 2023 será un año especial para el 
Teatro Municipal de Ovalle. Se cumplen 
10 años desde su reapertura como 
espacio cultural de administración 
municipal después de permanecer un 
largo tiempo cerrado para la comunidad 
ovallina. Ante la efeméride, desde el 
equipo ejecutivo realizan balances y 
proyectan nuevos desafíos, además 
de preparar una nutrida agenda para 
la celebración con toda la comunidad. 

La remodelación del ex Teatro 
Nacional, que inició el 2011, se en-
marcó dentro de un programa estatal 
con la intención de crear infraes-
tructuras culturales en ciudades con 
más de 50 mil habitantes. Hoy, son 
alrededor de 40 espacios en todo 
el país, dentro de los cuales el TMO 
es referente, principalmente por su 
gestión en materia de desarrollo de 
públicos y formación de audiencias. 

El director ejecutivo de la institución, 
Ifman Huerta Saavedra, comenta que 
ese posicionamiento se ha buscado 

Ovalle

desde el día uno.  “Después de varios 
años de trabajo para sacar adelante 
este espacio, en 2017 se toma la 
decisión de poner a los públicos en 
el centro de la gestión y ahí creo 
que hay un cambio de 180 grados 
en nuestro quehacer. Creamos un 
plan de públicos que lo hemos ido 
actualizando con el tiempo con el 
fin de establecer relaciones de largo 
aliento, y eso nos ha permitido ir 
posicionándonos a nivel nacional”.

En efecto, el área de Desarrollo de 
Públicos de la Corporación Cultural 
Municipal es una de las más amplias 
a nivel de programas, con iniciativas 
que integran a públicos del sector 

urbano y rural, establecimientos edu-
cacionales, personas en situación de 
discapacidad, comunidades migrantes 
y más. 

AGENDA DE CELEBRACIÓN
Para la ocasión, la Corporación 

Cultural Municipal de Ovalle pro-
mete una agenda con programas 
y espectáculos inolvidables para la 
comunidad ovallina que se extenderá 
durante todo el año.

El principal atractivo será el lanza-
miento del Ciclo “10 de 10”, una línea 
programática que se va a ejecutar de 
marzo a diciembre con importantes 

obras de carácter nacional y regional. 
La idea es traer contenidos escéni-
cos de primer nivel, que hayan sido 
premiados, que hayan recibido un 
estímulo importante por la crítica o 
que hayan tenido una buena recepción 
del público. 

“Está todo el equipo ejecutivo trazan-
do y diseñando diferentes iniciativas, 
algunas más pequeñas que otras, pero 
con la intención de que  todo el mundo 
sepa que estamos celebrando esta 
primera década del Teatro Municipal 
de Ovalle, que lo logramos y que es-
tamos también con muchas ganas 
de seguir creciendo como espacio 
cultural”, comenta Huerta. 
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Kico Rojas versus Puntitos Verdes fue uno de los partidos de este martes 10 de enero.

El club Olímpico de Pichasca se coronó campeón en la categoría sénior. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

CEDIDA

Según las estimaciones de la 
organización, entre 800 y 1.000 
personas diarias han llegado al 
Complejo La Higuera para disfrutar 
de los encuentros deportivos. En 
este contexto se hizo un llamado 
a mantener la buena conducta y 
no sobrepasarse en las pasiones, 
recordando que este es un 
campeonato de fútbol formativo. 

Buen marco de público ha acompañado 
los partidos del Torneo “Kico Rojas”

TAMBIÉN SE DESTACAN LAS POCAS EXPULSIONES DE JUGADORES

El Complejo Deportivo La Higuera 
ha recibido a cerca de 800 y 1.000 
personas diarias, principalmente apo-
derados y familias, quienes disfrutan 
de los emocionantes partidos de la 
Copa Ciudad de Ovalle, mejor conocida 
como Torneo “Kico Rojas”. 

“Han sido días tranquilos con harta 
asistencia de público, se ha visto a 
la gente de Ovalle organizándose 

No obstante, Rojas aprovecha la 
ocasión para hacer un llamado a las 
“hinchadas”, para que recuerden que 
este es un campeonato de fútbol for-
mativo, “hay que reforzar el llamado a 
los papás, porque son muy eufóricos, 
aunque sabemos que eso es parte del 
fútbol. La idea es que los apoderados 
no pasen esa euforia a los niños, por-
que muchas veces eso provoca que 
se desvirtúen los partidos, hay que 
mantener la compostura”, apuntó. 

Y si de buena conducta se habla, 
hay que destacar lo mostrado den-
tro de la cancha, “tenemos solo 6 
expulsiones en todo el campeonato, 
y casi todas por doble amarilla, eso 
en años anteriores era mucho más. 
Se ha visto un campeonato limpio en 
el ámbito deportivo”, sostuvo Rojas. 

A pesar de que en primera instancia 
el miércoles sería un día de descanso 
en la competencia, igualmente se 
jugarán partidos en las categorías 
2007, 2012 y 2014.

Nuevos partidos se vivirán el jueves, 
para luego disputar las semifinales 
el viernes y la gran final el sábado.

en barras, eso está súper bien para 
darle ánimo a los niños, sobre todo 
en la cancha 3 donde juegan los 
más chiquititos” señaló al respecto 
el coordinador del campeonato y la 
academia organizadora, Francisco 

Rojas. 
Se espera que para la gran final en 

el Estadio Diaguita este marco de 
público aumente, ya que normal-
mente acuden 1.200 personas a 
esas instancias. 

El certamen organizado por la Oficina 
de Deportes de la Municipalidad de 
Río Hurtado, dejó como campeones 
a Imperio de Serón (varones), 
y Olímpico de Pichasca (damas 
y sénior). El torneo congregó a 
cerca de 300 deportistas desde su 
inicio, dejando también una masiva 
asistencia de público a su jornada 
final.

Río Hurtado festejó la gran final del 
campeonato comunal de fútbol

EN EL COMPLEJO DEPORTIVO EDUARD PIZARRO MARÍN DE PICHASCA
Emocionantes encuentros se dispu-

taron en el Complejo Eduard Pizarro 
Marín de Pichasca este sábado, donde 
diferentes equipos de Río Hurtado 
disputaron las finales del campeonato 
comunal que es organizado por la 
Oficina Municipal de Deportes. 

Fue así como en la categoría Varones 
el campeón fue Imperio de Serón, 
quienes vencieron por 5-3 a Unión 
Fundina. Por su parte Olímpico de 
Pichasca fue el campeón en Damas 
y Sénior, al vencer en ambas finales 
a Montealegre El Espinal. 

Rodrigo Milla fue uno de los fut-
bolistas destacados de Imperio de 
Serón, quien destacó las virtudes 
de su equipo para convertirse en 
campeones.

“Hubo compromiso y las ganas que 
pusimos en el equipo. Hubo otra 
intensidad y con mi aporte pudimos 
reaccionar muy bien. Esperamos que 
la organización siga haciendo este 
torneo, porque el fútbol es algo bueno, 
evita a que las personas jóvenes se 
metan en la droga”, manifestó.

Uno de los invitados estelares a la 
jornada fue el reconocido ex futbolista 
ovallino Eduardo “Mocho” Gómez, 
quien destacó la pasión y entusiasmo 
de los jugadores y los espectadores.

“Fue un éxito rotundo, vi mucha 
pasión, entusiasmo y mucha felicidad. 
El deporte nos brinda esto. Y fuimos 

testigos de un campeonato que fue 
muy hermoso, muy disputado, había 
mucha emoción y lo disfrutamos”, 
sostuvo la leyenda del fútbol nacional.

Por su parte, la alcaldesa Carmen 
Juana Olivares destacó la participa-
ción de las mujeres en el torneo y la 
inclusión de la localidad del secano 
de El Romeral, “tuvimos más de 300 
deportistas en cancha. Esperamos 

finalistas y mejores futbolistas del 
campeonato, mientras la Municipalidad 
de Río Hurtado entregó un recono-
cimiento al “Mocho” Gómez por su 
destacada carrera deportiva y su labor 
de masificación del fútbol en la zona.

seguir mejorando cada vez más, porque 
el deporte es vida y salud, y siempre 
será una prioridad en Río Hurtado”, 
sostuvo. 

Las autoridades entregaron los 
reconocimientos a los campeones, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Río Hurtado 




