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POR TRASLADO DE MATERIALES
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> TRAS UNA REUNIÓN EN SANTIAGO ENTRE EL MINISTRO DE MINERÍA,
AUTORIDADES COMBARBALINAS Y REPRESENTANTES MINEROS, SE LLEGÓ
AL ACUERDO DE UNA BONIFICACIÓN DE 8 DÓLARES POR CADA TONELADA
TRASLADADA MIENTRAS SIGA CERRADO EL PODER DE COMPRA
03

TRAS SEGUNDO SIMULACRO REALIZADO ESTE JUEVES

HOSPITAL TRASLADARÁ
A SUS PACIENTES A
PARTIR DEL 23 DE MARZO
Continuando con el plan de traslado del recinto asistencial, esta semana
se cambiaron más unidades y la próxima comienza la migración de los
05
policlínicos al edificio en Altos de Tuquí.

REQUIEREN DE BAJO
REQUERIMIENTO HÍDRICO

Cultivos
hidropónicos:
Alternativas
para la pequeña
agricultura
En las comunas de Combarbalá,
Punitaqui y Monte Patria instalaron invernaderos a diversos
agricultores para establecer
esta opción productiva a través
de poca agua y la reutilización
de este recurso. 08-09

POLÍTICA

EL OVALLINO

Concejales
definen su voto
para el plebiscito
de abril
De las ocho autoridades electas, cinco de ellos apoyarán la
opción “Apruebo” para una
nueva Constitución, mientras
que dos de ellos no quisieron
manifestar públicamente
su opción. El último estuvo
06-07
inubicable.
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IVÁN ESPINOZA

GOBERNADOR DE LIMARÍ

El fin justifica los medios
En medio de la contingencia actual que vive el país, es imperativo que reflexionemos
sobre el contenido y los alcances de este
conocido dicho.
¿De dónde sale esta recurrente frase
escrita en muchos idiomas? La frase es
atribuida al filósofo Maquiavelo, aunque en realidad se sabe que la escribió
Napoleón Bonaparte. En todo caso
Nicolás Maquiavelo escribió varias otras
frases que se hicieron famosas como
por ejemplo “Pocos ven lo que somos,
pero todos ven lo que aparentamos”.
“Vale más hacer y arrepentirse, que no
hacer y arrepentirse” entre otras para
saber un poco más de su pensamiento.
Vamos al grano: la frase significa que
si una persona alcanza su objetivo lo
que importa es el resultado no el cómo
se logró el objetivo. Pareciera que hoy
esto, más que una expresión popular,
se ha transformado en algunos, en una
actitud normal porque consentimos
mentir o engañar a cambio de un fin
supuestamente bueno, por ejemplo,
hacer trampa en un examen para sacar
buena nota; comprar un título o una
tesis para licenciarse, o por supuesto
la clásica en las elecciones, ofrecer algo
que sabemos que no se podrá cumplir
nada de lo prometido.
Los lectores sabrán sin una mención
especial aplicar este mismo principio a
lo que sucede en ocasiones en los centros urbanos. Claramente en nombre
de equidad, nadie puede atribuirse la
facultad de quitarles las libertades a otras
personas como tampoco apoderarse
por la fuerza de la propiedad ajena.

No es posible bajo ninguna perspectiva,
intentar justificar los actos violentistas
como los saqueos, los incendios intencionados, los deterioros a la propiedad
pública o privada y otros, bajo el pretexto que sólo son una manifestación
de desobediencia civil.
Los medios y el fin son igualmente
importantes, y ninguno de los dos
puede justificarse de antemano. Tanto
los medios como el fin llevan una carga
ética y moral en las acciones y además
un impacto inevitable; es por eso que
no es aceptable que en nombre de un
fin que puede ser loable, se destruya
la dignidad de una o más personas.
Es altamente conveniente exigir a
todos, especialmente a los políticos,
la explicación de sus fines y medios,
sin tener el más mínimo de contemplaciones o de flexibilidad frente a las
justificaciones falaces para ninguno
de ellos.
El maquiavelismo según la RAE, es el
“modo de proceder con astucia, doblez
y perfidia”. Ser maquiavélico, significa
ser retorcido y astuto. Pero claramente,
no es posible transitar por un camino
burlando la ética y el respeto a la integridad de otra u otras personas.
Finalmente afirmar que, lo que hace
noble a un fin, es precisamente la naturaleza del medio que se utiliza para
lograrlo, razón por la cual el fin no
justifica los medios.

El problema no es que no encuntre un antidoto, el problema es que lo tengo que plebiscitar.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras el cierre del poder de compra de
la Enami en Combarbalá y la protesta
que realizaran pequeños mineros de esa
comuna exigiendo solución, este jueves
en horas del mediodía se llegó al acuerdo
de bonificar cada tonelada de material
minero que se despachara desde esa
comuna, además de revisar el trato y las
cifras de recepción y procesamiento del
material en el poder de compra instalado
allí hace menos de dos años.
En la reunión estuvieron presentes
diversos representantes de las instituciones y organizaciones involucradas,
entre ellos el Ministro Baldo Prokurica,
el senador Jorge Pizarro, el diputado
Francisco Eguiguren, el vicepresidente
de Enami, Robert Mayne-Nicholls, el
seremi de minería, Roberto Vega, el dirigente y representante de los mineros de
Combarbalá, René Saavedra, y el alcalde
de Combarbalá, Pedro Castillo.
Al término de la reunión, el edil combarbalino indicó a El Ovallino vía telefónica
que se llegó a un acuerdo entre las partes
para mantener las minas funcionando
y en producción. Destacó la labor de las
partes involucradas al momento de escuchar argumentos y buscar soluciones.
“Lo más destacado de la reunión, y el
anuncio que nos entregó el Ministro
es que se va a entregar una bonificación de 8 dólares por tonelada para el
traslado de minerales de oro, óxido y
sulfuro de cobre, mientras en paralelo
Enami va a enviar personal a la comuna
de Combarbalá para poder tener una
estimación de la cantidad de material
disponible en la comuna para reactivar
el poder comprador”, destacó Castillo.
Indicó que existen dos posibilidades,
siendo la primera que el poder comprador
se pueda reunir en un lugar diferente al
que existe, pues habría que revisar las
condiciones de minerales según un contrato que está suscrito entre la empresa
Barba y Enami, pero que podrían recibir
el mineral según las cantidades que
puedan aportar los mineros de la zona.
“Por eso veo positivo el compromiso que
se hizo con los pirquineros de la comuna
para que puedan tener su producción y
que puedan trabajar y extraer el mineral
con las medidas administrativas y de seguridad para que se puedan desarrollar la
actividad minera sin ningún problema”,
indicó el alcalde.

ENTRE TODOS
Resaltó la disposición de escuchar a
toda la gente involucrada y la apertura
de diálogo, lo que valoró para poder
contribuir a la solución de este problema.
“Esperamos que para el 1 de abril ya se
esté activando esta bonificación, para que
transitoriamente mientras se resuelva
la situación final, y nuestros mineros
puedan recibir este beneficio”.

ALGUNOS MESES
Consultado por el plazo que habrían
dado a la revisión del poder de compra,
la autoridad municipal indicó que el
plazo lo va a determinar los especialistas
que lleguen a Combarbalá a revisar la
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MIENTRAS SE EVALÚA FACTIBILIDAD DE PODER DE COMPRA

Mineros de Combarbalá recibirán bono
por traslado de materiales a Ovalle

EL OVALLINO

La semana pasada mineros de Combarbalá paralizaron sus acciones y protestaron al borde de la carretera exigiendo una solución por el cierre
del poder de compra.

Tras una reunión en Santiago entre el ministro de Minería,
autoridades combarbalinas y representantes mineros, se llegó
al acuerdo de una bonificación por cada tonelada trasladada a
Ovalle

50
Pirquineros se verían beneficiados por
la bonificación por traslado.
situación, pero estimó que podrían ser
algunos meses los que permitan tener
un panorama claro de lo que hace falta
para tomar una decisión que le permita
a Enami la gestión de la operación de
reiniciar el poder de compra en la comuna, abastecido por el mineral que
aporten los mineros.
“El compromiso al momento de la
apertura del poder de compra era el
aporte de tres mil 500 toneladas mensuales por parte de la minera, y de mil
500 toneladas que debían aportar los
mineros de Combarbalá. El análisis que
hace Enami es que la minera no contribuyó con el material requerido y eso
convirtió inviable en estas condiciones
el funcionamiento de la planta, pero
que tras analizar la situación se podría
revertir esta situación”.
- ¿Qué pasará si el análisis determina
inviable la reapertura del poder de
compra?

“Existen otras alternativas. Por ejemplo
hay pirquineros que están invirtiendo en
poder comprar material y la maquinaria
para poder implementar, también hay

“ESPERAMOS QUE PARA
EL 1 DE ABRIL YA SE
ESTÉ ACTIVANDO ESTA
BONIFICACIÓN, PARA
QUE TRANSITORIAMENTE
MIENTRAS SE RESUELVA
LA SITUACIÓN FINAL,
Y NUESTROS MINEROS
PUEDAN RECIBIR ESTE
BENEFICIO”
PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ
la posibilidad de empresas privadas
que compren ese material y así poder
mantener los poderes de compra, es
decir que hay varias opciones que
están puestas sobre la mesa por lo
que creemos que esto va a traer una
respuesta positiva que va a favorecer
a nuestro pequeños mineros de la
comuna”.
Advirtió que no se van a paralizar
las labores, sino que se va a trabajar
para activar más minas en la comuna,
mientras se intentará incrementar la
producción minera y también poder
asociarse con otra empresa privada

para continuar con el proceso.
“La medida podría beneficiar a unos
50 pirquineros, según la información
que entregaron los mismos mineros
al ministro, quienes podrían recibir el
bono que les permitirá habilitar sus
faenas con la seguridad que requieren
las leyes nacionales y los términos que se
exigen para iniciar la operación minera”,
puntualizó Castillo.

COMPROMISO
Por su parte el senador Jorge Pizarro
destacó el compromiso del ministro
de minería de ayudar a los pirquineros
que hoy no están en condiciones, por
distintas razones, de entregar su mineral
a la Enami.
“Esto debe corregirse desde el punto de
vista técnico, en materia de seguridad e
implementación de las autorizaciones.
Hay puntos claves que solucionar y el
cuello de botella está en Sernageomin.
Por ello, Minería se comprometió a hacer
un plan especial para que los pirquineros
que hoy no están regularizados, lo puedan hacer a la brevedad, beneficiando a
un número importante de pirquineros
y por cierto a la pequeña minería. Esto,
en conjunto con alternativas para fortalecer la actividad como abrir un poder
comprador o garantizar una producción
que permita la cantidad de mineral para
poder justificar el poder comprador de
Enami. Ese es un objetivo al que no se
debe renunciar ni dejar de lado”, indicó.
En esa línea, las autoridades valoraron
que luego de la reunión se bonificará
transitoriamente con U$8 los metales de
oro, óxidos y sulfuros de cobre mientras
personal de ENAMI cuantifica el volumen
de material existente en la comuna de
Combarbalá para determinar la reapertura del poder comprador.
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CAMILO OSSANDÓN

Alcalde de Monte Patria llegó a Contraloría
por supuesta extracción ilegal de agua
Solicitó que se revise la aprobación de un pozo particular
desde el que se le estaría extrayendo el recurso hídrico
al Canal El Huerto. Vecinos de Cerrillos de Rapel acusaron
que este quedó prácticamente sin agua con la consecuente
afectación para sus predios.
RICARDO GÁLVEZ
La Serena

Hasta la oficina regional de la
Contraloría General de la República
llegó el alcalde de Monte Patria, Camilo
Ossandón, para requerir al organismo
que examine una resolución de la
Dirección General de Aguas (DGA)
respecto a la autorización de un pozo
de captación de aguas subterráneas.
Esto porque más de 80 habitantes
del sector Valle de Rapel acusan
falta de rigurosidad de la DGA y una
supuesta ilegalidad en la extracción
de agua desde el Canal El Huerto por
parte de un empresario local.
Canal que prácticamente quedó
sin nada del vital recurso hídrico,
lo que estaría secando sus predios.
“Muy temprano en la mañana generamos un requerimiento en la
Contraloría General de la República
porque creemos que podrían existir
ciertos vicios de ilegalidad en la
autorización de un pozo y le hemos
solicitado que revise el proceso y la
resolución aprobada por la Dirección
General de Aguas (DGA)”, indicó.
El edil manifestó que el procedimiento administrativo que aprobó
este pozo, se sustentó en el informe
de un profesional que señaló que
no le iba a ocasionar perjuicios a
terceros, sin embargo, “eso sí ha sido
así. Tenemos 80 agricultores aproximadamente que se están viendo
perjudicados directamente”.
En consecuencia, reveló que el equipo jurídico de la Municipalidad de
Monte Patria y la Junta de Vigilancia
del Río Rapel están en reuniones y se
prepara un recurso de amparo para
proteger el derecho de los afectados
a acceder al agua.

PERSONAL INSUFICIENTE
Pero también la máxima autoridad comunal deslizó una crítica a
la entidad encargada de promover
la gestión y administración del recurso hídrico, afirmando que carece
de “personal e instrumentos” para
situaciones como esta.
“Nos hemos encontrado con una

“CREEMOS QUE PODRÍAN
EXISTIR CIERTOS VICIOS
DE ILEGALIDAD EN LA
AUTORIZACIÓN DE UN POZO
Y LE HEMOS SOLICITADO
QUE REVISE EL PROCESO Y
LA RESOLUCIÓN APROBADA
POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AGUAS (DGA)”.

“HAY UNA SERIE DE VICIOS
QUE, CLARO HOY DÍA SE
NOTAN MÁS PRODUCTO DE
QUE NO TENEMOS AGUA…
ESA ES LA REALIDAD Y QUE
EXISTA UNA EMPRESA QUE
ESTÉ ACTUANDO FUERA DE
LO QUE TIENE APROBADO Y
QUE INCLUSO SOSPECHAMOS
NOSOTROS QUE PUEDA
TENER VICIOS DE LEGALIDAD
EN ESE ACTO”

“ESTO ES UN BIEN PERO
QUE EN EL FONDO LO
ADMINISTRAN LOS SERES
HUMANOS. POR LO TANTO,
SI LA DIRECCIÓN GENERAL
DE AGUAS Y EL ESTADO
NO HACEN SU PEGA, LO
QUE VAMOS A TENER ES
VIOLENCIA”

LAUTARO CARMONA

La máxima autoridad comunal solicitó se revise aprobación de un pozo particular desde el que
estaría extrayendo el agua.
fiscalización que determinó que de
los 1,5 litros autorizados por parte de
la Dirección General de Aguas, se están
extrayendo 10. (Además) la resolución
que aprueba el pozo indicaba que había
que colocar un caudalímetro, que es un
instrumento de medición del agua y
no existía tal instrumento. Entonces,
hay una serie de vicios que, claro hoy
día se notan más producto de que no
tenemos agua…esa es la realidad y que
exista una empresa que esté actuando
fuera de lo que tiene aprobado y que
incluso sospechamos nosotros que
pueda tener vicios de legalidad en ese
acto”, complementó.
Asimismo, indicó que “la gente hoy
en día está ocupada de salvar su cultivo y con una poca presencia de la
Dirección General de Aguas, con una
poca presencia del Estado, en poder
intermediar, regular las relaciones
humanas respecto a eso, porque esto
es un bien pero que en el fondo lo
administran los seres humanos. Por lo
tanto, si la Dirección General de Aguas
y el Estado no hacen su pega, lo que
vamos a tener es violencia”.
Es así como aseveró que ya ocurrió la
quema de una caseta y una cañería de
riego de pequeños agricultores.
“He tenido conversaciones no muy
agradables con el director (de la DGA)
(…) yo creo que falta capacidad para
anteponerse a los problemas”, agregó.

CAMBIO CLIMÁTICO
Finalmente, Ossandón afirmó que
el proceso de cambio climático que

tiene entre sus consecuencias la falta
de precipitaciones, no solo está afectando a las personas sino que también
modificando la biodiversidad local.
“Tenemos avistamientos de gatos
colo-colo muy cerca del ámbito urbano,
avistamientos de pumas que han estado
en zonas muy cercanas a Monte Patria,
lo que no es muy común ¿Por qué? por
qué los animalitos andan buscando
agua, alimentos. (Conjuntamente)
tenemos más presencia de vectores,
tenemos más moscas, más presencia
de vinchucas. De hecho, hemos tenido
que pedirle a la Seremia de Salud mejor
presencia y mayores programas para
pode erradicarlas”, añadió.
Por consiguiente, el edil aseveró que
se está viviendo un proceso de cambio
en varios aspectos. Proceso en el que se
requiere que el Estado vaya liderando.
“Y aquí el Estado ha ido quedando al
último. Ha quedado atrás por falta de
fiscalización. Imagínense que tenemos
uno (fiscalizador de la DGA) para toda
la Provincia del Limarí, cuando la fuerza
productiva, el desarrollo económico
social y el empleo están basados en
actividades extractivas”, dijo.
Por último, la autoridad señaló que si
el aparataje estatal no está preparado,
si la DGA no tiene los móviles suficientes o instrumentos para fiscalizar, es
difícil mediar en escenarios como el
que ocurre en la comuna.
“Y evitar situaciones que vayan a
solucionar este tema en formas que
la gente conoce o (sino terminarán)
a balazos o a pelea u otras formas”,
finiquitó.
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TRAS SEGUNDO SIMULACRO REALIZADO ESTE JUEVES

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Con el apoyo de funcionarios y ambulancias de Samu se realizó el segundo simulacro
de traslado.

Funcionarios midieron tiempo y logística de traslado de pacientes hospitalizados de cara al inicio de
traslados a partir del 23 de marzo.

Hospital se prepara para trasladar a
sus pacientes a partir del 23 de marzo
Continuando con el plan
de traslado del recinto
asistencial, esta semana se
cambiaron más unidades
y la próxima comienza la
migración de los policlínicos
al edificio en Altos de Tuquí

avanzando en estos procesos donde
los funcionarios pueden también
familiarizarse con el nuevo recinto
y a estar preparados para cuando
deban trasladarse”.

ÚLTIMAS OBSERVACIONES

Ovalle

Junto el apoyo del SAMU, el principal
recinto de salud de la provincia de
Limarí realizó una nueva simulación
de traslado de pacientes, siendo esta
la instancia definitiva para establecer
el flujo hacia las nuevas dependencias
a contar del 23 de marzo, fecha en
que inicia el cambio de los servicios
de hospitalización al nuevo establecimiento. Desde el nosocomio
limarino anunciaron un plan de reagendamiento de consultas médicas
durante este período, para ello se
está contactando con sus usuarios
para citarlos nuevamente cuando
esté todo habilitado.
Luego de terminar con la jornada de
preparación, el director del Hospital

EL OVALLINO

La logística para el traslado de pacientes crónicos es uno de los puntos de observación en
cada simulacro.
Provincial de Ovalle comunicó que
“podemos asegurar que nuestro personal ha estado a la altura de estos
ensayos previos al traslado, por lo
tanto, la valoración que hacemos
del ejercicio hecho es bien positiva”.
Según la planificación del recinto
de salud, el 23 de marzo empezaría
el traslado de los pacientes hospitalizados al nuevo edificio, pero antes
lo harán algunas unidades de gestión
clínica y atención de pacientes, “estamos avisando a nuestros usuarios

que durante todo el mes de marzo
habrá algunas suspensiones de agenda
de nuestras consultas, por lo que se
les reasignará una cita con nuestros
especialistas una vez que estén habilitados sus dependencias”, consignó
el director del hospital.
El Servicio de Salud Coquimbo también estuvo presente en la jornada de
simulación y según Edgardo González,
director (s) de esta institución, señaló
que” este tipo de actividades son importantes, porque nos permite seguir

Este segundo simulacro que realizan
los equipos de salud fue una instancia
para zanjar las últimas observaciones
respecto al ensayo anterior hecho el
pasado 2 de marzo y además contempló esta vez la simulación de traslado
de un paciente crítico.
Así lo informó el Dr. Juan Pablo
Figueroa, encargado de habilitación y
traslado del nuevo hospital provincial,
quién además especificó el cambio
de casa comenzó el 5 de marzo, con la
llegada de los primeros funcionarios
pertenecientes a áreas administrativas; y a contar de la próxima semana
se procederá con el traslado de los
policlínicos.
El doctor también agregó que “el
principal objetivo de la próxima semana es disminuir la mayor cantidad de
pacientes hospitalizados”, para esto
el profesional explica que existe un
plan para continuar la recuperación
de algunos pacientes en su hogar,
con el apoyo y visita de la unidad de
hospitalización domiciliaria.
Dejando así la más mínima cantidad
de pacientes para trasladar, siendo 120
personas hospitalizadas el número
ideal a para poder trasladar en cinco
días, según la planificación hecha por
el nuevo Hospital Provincial de Ovalle.
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MUCHOS SE SINCERAN

EL OVALLINO

El concejal Jonathan Acuña va por el “Apruebo”.

EL OVALLINO

Al igual que otros cinco concejales, Patricio Reyes apuesta por la creación de una nueva
Constitución.

Concejales tienen definido
su voto para el plebiscito de abril
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

En tiempos en que la ciudadanía exige
transparencia de sus representantes
en los distintos cargos públicos, los
miembros del Concejo Municipal de
Ovalle manifestaron su postura de cara
al Plebiscito Nacional del próximo 26
de abril, fecha en la cual las opciones
de “Apruebo” y “Rechazo” estarán en
la papeleta con el fin de mantener o
crear una nueva Constitución Política.
En un ejercicio realizado por El Ovallino,
mantuvo contactos con la totalidad
de los concejales electos. La encuesta
realizada permitió saber que el 62,5% de
ellos (es decir, cinco de las ocho autoridades) apoyarán la opción “Apruebo”
para la creación de una nueva Carta
Magna, reemplazando a la existente
originada en 1980.
Uno de ellos fue Jonathan Acuña, de la
Democracia Cristiana, quien considera
que “no se puede tener una Constitución
creada en dictadura, generada entre
cuatro paredes, donde no se garanticen
los derechos sociales, una Constitución
que es capitalista, que no refleja el
sentir actual de la ciudadanía, con
una cantidad de enclaves autoritarios

De las ocho autoridades electas, cinco de ellos apoyarán la
opción “Apruebo” para una nueva Constitución, mientras que
dos de ellos no quisieron manifestar públicamente su opción. El
último estuvo inubicable.

“QUE LA CIUDADANÍA SEA
PARTE DE UN PROCESO
CONSTITUYENTE, QUE
CAMBIE LA CONSTITUCIÓN,
CREO QUE ES LO MEJOR
QUE LE PUEDE PASAR
AL PAÍS”
JONATHAN ACUÑA
CONCEJAL
importante y hoy la gente sabe. La
Constitución es la norma suprema
dentro de una pirámide jerarquizada

de normas legales y es importante
que la gente se informe al respecto”,
señala el concejal.
Afirma que constantemente visita
juntas de vecinos y clubes de adultos
mayores, donde conversa de todos
estos temas.
“Sin querer, la gente adulta comprende mejor que uno que mantener un
sistema viciado, creo yo, versus lo que
se quiere hacer. Que la ciudadanía sea
parte de un proceso constituyente, que
cambie la Constitución, creo que es
lo mejor que le puede pasar al país”,
agregó.
De acuerdo a la mirada de su colega
Patricio Reyes, que también votará
por el “Apruebo”, el actual proceso
constituyente viene a dar fin a un
ciclo en la democracia chilena y que

“ES UNA OPORTUNIDAD DE
CAMBIARLA Y MODIFICAR
ASPECTOS DE ÉPOCAS
ANTIGUAS, DONDE SE
CREÓ EN 1980 Y SE
MODIFICÓ EN EL 2015. ES
UNA OPORTUNIDAD PARA
MODERNIZARLA”
HÉCTOR MALUENDA
CONCEJAL
inmediatamente se iniciará otro.
“Esto es un proceso social que se viene
generando desde hace mucho tiempo y
con eso se inicia otro. A algunos causas
temor, alegría, esperanza, pero es un
proceso que consiguió la gente y no
los políticos. Si lo hubiese propuesto
la clase político se hubiese objetado,
se tuvo que movilizar la ciudadanía
que viene a dar motivación para que
en varios aspectos de la vida de los
chilenos se mejore y la Constitución
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El concejal Nicolás Aguirre prefirió no manifestar públicamente su opción de cara al plebiscito.

El concejal Héctor Maluenda apuesta incluso por una Convención Constitucional.

no solucionará en el acto los problemas que tengamos, pero sí marca un
antes y un después en la forma y en el
modo en que los actores políticos, los
gobiernos, se pongan en el lugar de los
vecinos”, dijo.
Reyes considera este proceso de la
gente, por lo mismo apoyará también
una Convención Constitucional, integrada ciento por ciento por ciento por
ciudadanos.
“Que sea elegida en forma democrática, que los actores sean abalados
por la urna. Esta democracia podrá
tener imperfecciones, pero hay que
cuidarla. Este es un proceso histórico
de la gente, del sentir de la calle y no
de los políticos que permitirá obtener
derechos que son demandados por la
gente que se siente excluida”, apuntó.
El concejal y locutor radial Carlos
Ramos se inclina también por la creación
de una Constitución. Ramos repasa a
aquellos concejales que no manifiestan
su postura abiertamente.
“He conversado con mi colega Acuña
y Maluenda, y del resto no sé de aque-

Otro voto a favor es de la nueva
Constitución es de Héctor Maluenda,
quien considera que hoy es una oportunidad para que sea una Carta Magna
donde sea “pareja para todos”.
“Tengo en mi red personal mi opción
abiertamente. Es una oportunidad de
cambiarla y modificar aspectos de épocas antiguas, donde se creó en 1980 y se
modificó en el 2015. Es una oportunidad
para modernizarla”, sostuvo.
Mientras que el concejal Armando
Mondaca considera también la opción
“Apruebo” en el proceso constituyente,
pero difiere del resto de sus colegas, ya
que cree que una Convención Mixta
debiera redactarla.
“Uno se empezó a preocupar mucho
más después del estallido social y todos
los problemas de abusos por parte de las
autoridades. Para mí, lo más adecuados
es inclinarme por una opción mixta y
reforzarse con personas que han tenido
experiencia en estos temas.
Las demandas deben ser ordenadas,
ya que la Constitución no arreglará
todas las cosas y algunas son parte de

“CUANDO UNO ECHA SU
VOTO A UNA URNA, ESTA ES
SECRETA Y POR ESO NO LO
QUIERO HACER PÚBLICO.,
TENGO MI PENSAMIENTO
Y POSTURA, PERO NO LO
QUIERO MANIFESTAR”
NICOLÁS AGUIRRE
CONCEJAL

llos que no se quieren pronunciar.
Imagino que los colegas de partidos
de Gobierno irán por el ‘Rechazo’, eso
es claro, pero si no tenemos opinión,
tenemos una opinión híbrida. Decir
que si me conviene o no políticamente
y esas políticas medias tibias y tímidas
no debieran estar dirigiendo nuestra
comuna y país”, criticó.

EL OVALLINO

las leyes que los parlamentarios deben
mejorar”, señaló.

“EL VOTO ES SECRETO”
Por su parte, los concejales Nicolás
Aguirre (RN) y Jorge Hernández (UDI)
prefirieron no comunicar públicamente
su opción. Si bien el primero sostuvo
que tiene claro su voto para el 26 de
abril, el segundo ni siquiera quiso argumentar la razón por la cual no quiere
manifestar abiertamente su sufragio.
“Cuando uno echa su voto a una urna,
esta es secreta y por eso no lo quiero
hacer público., Tengo mi pensamiento
y postura, pero no lo quiero manifestar
(…) Yo fui elegido por amigos míos
(como concejal), pero ellos tienen la
libertad para votar como quieran y no
los voy a incitar a que voten por una u
otra opción”, sostuvo.
Por su parte, el concejal Blas Araya
manifestó primeramente que daría
a conocer su postura, aunque con el
correr de la tarde de ayer se mantuvo
inubicable. o1001i

PROPONEN CONSULTA CIUDADANA PARA SU DESTINO

Municipio adquirió terreno para recinto deportivo en Avenida La Chimba
El concejo municipal de Ovalle
aprobó por unanimidad la compra de
los terrenos ubicados a un costado
del Cendyr Municipal, para construir
un recinto que albergue diversas
disciplinas deportivas

Ovalle

Con el acuerdo pleno del concejo municipal de Ovalle se aprobó la compra
del terreno que se encuentra aledaño
al Cendyr Municipal, donde se quiere
habilitar, en un futuro próximo, un
amplio recinto deportivo que albergue
a diversas disciplinas.
Esta propuesta fue presentada por
el alcalde Claudio Rentería y fue aceptada por los ocho integrantes del
cuerpo colegiado. Esto significó una
inversión, con recursos propios del
municipio, por un monto que supera
los 865 millones de pesos, ya que se
trata de un terreno de 10.600 metros
cuadrados aproximadamente con un
valor de 30.044 UF, ubicado en la inter-

EL OVALLINO

El terreno está ubicado en avenida La Chimba
intersección con calle independencia, y serviría para ampliar las instalaciones deportivas
de la zona

sección de Avenida La Chimba y calle
Independencia, que es de propiedad
de Inmobiliaria Polaris S.A y donde
hace unos años se iba a construir un
casino de juegos.
El alcalde Claudio Rentería agradeció
el apoyo de los concejales, pues este
lugar se convertirá “en un sector des-

tinado exclusivamente para el deporte.
Con esta obra queremos ampliar este
espacio deportivo y hacer una continuación del Estadio Diaguita y el Cendyr
Municipal”.
La autoridad comunal agregó que
existen varias ideas de la habilitación
de este sector, “pero creo que lo mejor
sería hacer una consulta ciudadana,
y saber así qué quieren los ovallinos,
pero siempre en el ámbito del deporte”.
Una de las propuestas apunta a la
construcción de un recinto deportivo
comunitario, que cuente con una piscina semiolimpica temperada, principalmente, para los niños y adultos
mayores y así recuperar este espacio
que, actualmente, se encuentra eriazo.
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REQUIEREN DE BAJO REQUERIMIENTO HÍDRICO

Cultivos hidropónicos:
Alternativas productivas para la
pequeña agricultura en Limarí
En las comunas de
Combarbalá, Punitaqui y
Monte Patria instalaron
invernaderos a diversos
agricultores para establecer
esta opción productiva a
través de poca agua y la
reutilización de este recurso.

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Trabajar en cultivos hidropónicos es
la nueva apuesta para 16 agricultores de
comunas rezagadas; Combarbalá, Canela,
Monte Patria y Punitaqui quienes por
más de un año recibieron la instalación
de un invernadero, plantas, asistencia
técnica directa y capacitaciones, esto
gracias al programa de Introducción del
Cultivo Hidropónico de Hortalizas Bajo
Invernadero ejecutado por el Instituto
de Investigaciones Agropecuarias INIA
Intihuasi a través del Programa de
Gestión Territorial de Zonas Rezagadas
financiado por el Gobierno Regional.
A través de esta iniciativa por más de
un año de ejecución el instituto apoyó
a la agricultura familiar campesina,
permitiendo diversificar su fuente de
ingreso quienes además hicieron un
uso eficiente del agua en comunas en
donde puede ser escasa para el sector
agrícola.
Como una manera de buscar alternativas y sobre llevar la crisis hídrica
de la zona, los cultivos hidropónicos
han sido una apuesta interesante para
todos aquellos pequeños agricultores
de la provincia.
En ese sentido, Edgardo Díaz director
regional de INIA Intihuasi sostuvo
que este método, “busca posicionarse como una opción productiva de
bajo requerimiento hídrico, en donde
pueden reutilizar el agua haciendo
un uso eficiente del recurso, lo que
es fundamental bajo las condiciones
climáticas que se nos presentan. Un
trabajo que ha sido acompañado y

Pequeños agricultores con su nuevo método de cultivo.

EL OVALLINO

“DE LAS GRANDES
VENTAJAS DEL USO DE
HIDROPONÍA, ES EL AHORRO
DE AGUA, QUE PUEDE SER
MAYOR AL 50% DEL AGUA
UTILIZADA EN UN SISTEMA
TRADICIONAL EN SUELO”
CONSTANZA JARA
INVESTIGADORA DE INIA INTIHUASI

Una planta puede producir con ¼ del agua que está produciendo en terreno.
guiado por especialistas de INIA desde el inicio, hasta el apoyo para su
proceso de comercialización a través
de la entrega de un logo, destacando
sus productos por bajo nivel en el uso
de agroquímicos”.
Una iniciativa que hoy bajo la condición hídrica que vive la zona se convierte
en un nuevo método de reinversión y
para producir con baja disponibilidad
de agua. Un trabajo que es destacado
por los agricultores en especial por
mujeres quienes consideran que se

desarrolla una agricultura con mejor
calidad de vida que trabajar en la tierra.
Constanza Jana investigadora de INIA
Intihuasi señaló que una de las grandes
ventajas del uso de hidroponía, es el
ahorro de agua, que puede ser mayor
al 50% del agua utilizada en un sistema
tradicional en suelo. En el caso del
sistema piloto utilizado (SRF sistema
de raíz flotante) en el programa, 168
hortalizas son producidas en 300 litros

EL OVALLINO

de agua. Idealmente cada vez que se
genere un nuevo cultivo, esto debiera
ser cambiado, sin embargo, sino ha
habido enfermedades, se puede reutilizar y rellenar para un siguiente ciclo,
ajustando la solución, de manera de
ahorrar más agua, lo que en tiempos
de sequía es una gran alternativa para
poder producir.
A su vez, la especialista, no solo destacó
la importancia de la actividad como
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años en la hidroponía, porque creemos que es una alternativa para estas
épocas de grandes sequias y en realidad es una opción de cultivo bastante
limpia, así que generalmente tenemos
módulos demostrativos en el centro
y estamos postulando siempre a proyectos. Queremos tener la posibilidad
de trabajar con más agricultores en las
cuatro comunas. Así que este momento estamos en postulación”, indicó
Constanza mediante los proyectos que
se han desarrollado en este materia.
Los agricultores han aprendido a trabajar con sistema de raíz flotante con
el cultivo de lechuga y actualmente
están incorporando el cultivo del berro,
que logra altos precios en hidroponía.
Además están implementando el sistema de hidroponía en sustrato, para que
aprendan a trabajar tomate y zapallito
italiano en fibra de coco.
EL OVALLINO

Lechuga, berro, tomate y zapallo italiano son algunos de los productos agrícolas que se pueden obtener desde los invernaderos hidropónicos.
un método eficiente en términos de
al día, el sistema trabaja de forma auagricultura, sino que también en la
tomática y significan cosechas que te
autonomía económica que pueden
ayudan a disminuir un poco la brecha
desarrollar muchas mujeres en este
económica que existe”, explicó Jana.
rubro. “Generalmente esta actividad la
Para Isabel Gómez, agricultora de la
realizan mujeres que tienen bajo ingrelocalidad Embalse La Paloma en Monte
sos producto de que son las desarrollan
Patria esta experiencia, “fue maravillosa,
muchas veces las labores domésticas y
porque de verdad fue un aporte para
esto es una alternativa de trabajo en la
mí en la parte económica cambio un
casa, tienen un invernadero del tamaño
poco cómo vivimos en la casa, hay ahora
del terreno y el trabajo es a una altura
un aporte seguro económico que nos
ayuda. Antes1había
intentado
fácil, se puede
entrar una o dos veces
BM-Aviso_Contact_Center-El_Ovallino-25x15,8cm-TZ.pdf
18-02-20
16:45 trabajar

en hidroponía pero no me había resultado y esta vez con apoyo del INIA fue
muy buena la asesoría”. Tras el apoyo
recibido por más de un año hoy Isabel se
proyecta en crear un nuevo invernadero
para tener una mayor producción de
cultivos hidropónicos y constantes en
el tiempo, una agricultora quien con
esfuerzo ha comenzado a posicionar
sus productos en restaurantes locales
de Ovalle y Monte Patria.
“Estamos trabajando hace muchos

ACERCA DE INIA
El Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA) es la principal
institución de investigación agropecuaria de Chile vinculado al Ministerio de
Agricultura. Tiene presencia nacional
desde Arica a Magallanes a través de diez
Centros Regionales, además de oficinas
técnicas y centros experimentales en
las distintas regiones del país.
Su misión es generar y transferir conocimientos y tecnologías estratégicas a
escala global, para producir innovación
y mejorar la competitividad del sector
agroalimentario. www.inia.cl. o2001i
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FASE 3 DEL CORONAVIRUS

Mañalich asegura que estamos a días de
implementar las primeras campañas de cuarentena
Producto de la actual cifra, el
Presidente Sebastián Piñera
presentará este sábado una
serie de medidas especiales.

“MANTENEMOS UN NIVEL
2 DE ESTA ENFERMEDAD,
SIN EMBARGO, ESTIMAMOS
QUE ESTAMOS A MUY
POCO TIEMPO DE PASAR A
UNA FASE 3 DE DIFUSIÓN
COMUNITARIA, DONDE
NO SE PODRÁ TRAZAR EL
ORIGEN”.

BIO BIO
Santiago

El ministro de Salud, Jaime Mañalich,
se refirió a los nuevos 10 casos confirmados por coronavirus, elevando la
cifra a nivel nacional a 33 contagios.
Además, afirmó que el sábado darán
a conocer una serie de medidas para
abordar la pandemia.
Aseguró que todos los pacientes han
presentado una evolución benigna y que
al estar pesquisando casos muy leves,
casi asintomáticos, demostraría que las
medidas de control están funcionado
de manera adecuada.
Los 10 nuevos casos, nueve son importados directamente y uno corresponde
a la persona que cuida a la paciente de
83 años (una de las primeras confirmadas en el país), quien está en buenas
condiciones de salud.

MEDIDAS ESPECIALES
Producto de la actual cifra, el Presidente
Sebastián Piñera presentará este sábado

JAIME MAÑALICH
MINISTRO DE SALUD
instalado puestos sanitarios fronterizos
en el norte de Chile y pasos terrestres
con Bolivia y Argentina.

CEDIDA

El país está preparado para que la enfermedad afecte a 250 mil personas. Casos que podrían
aumentar en la temporada invernal.
una serie de medidas especiales.
“Mantenemos un nivel 2 de esta enfermedad, sin embargo, estimamos que
estamos a muy poco tiempo de pasar
a una Fase 3 de difusión comunitaria,
donde no se podrá trazar el origen”.
Junto a eso, informó que se está a
días de implementar las primeras

campañas de cuarentena, la que se
adoptará cuando se presenten brotes
en recintos educacionales, servicios
públicos, empresas privadas o centros
penitenciarios.
Respecto al tráfico internacional se
mantendrá la cuarentena a pasajeros
que vengan de Italia o España y se han

PROYECCIÓN
El país está preparado para que la
enfermedad afecte a 250 mil personas.
Casos que podrían aumentar en la
temporada invernal.
De ser así, entre las alternativas está
implementar hospitales de campaña
de La Armada, los que están en construcción acelerada, reconvertir más
recintos y acelerar la puesta en marcha
de 1.700 camas en los cinco recintos ya
terminados.

TRAS PROTESTAS DE ESTUDIANTES

Fin de la PSU: nueva prueba medirá competencias y tendrá menos preguntas
Quienes vayan a participar de los
procesos de admisión para ingresar
a la educación superior en 2021 y
2022, deberán rendir una prueba
transitoria.
BIO BIO
Santiago

El Ministerio de Educación confirmó
que para 2022 se implementará una
nueva prueba en reemplazo de la
PSU a 16 años de su implementación.
De acuerdo a Emol, el nuevo examen
permitirá medir competencias y
tendrá menos preguntas.
El subsecretario de Educación
Superior, Juan Eduardo Vargas, detalló que la PSU será reemplazada
por dos nuevas Pruebas de Acceso
obligatorias en Competencias Lectoras
y Competencias Matemáticas, junto

CEDIDA

“Los cambios serán profundos y graduales, para no afectar a los jóvenes que se han preparado
para la PSU, señaló Vargas.
con una serie de test electivos que
incluirá una prueba de Matemáticas
con mayor dificultad, agrega el citado
medio.

“El sistema, que por 16 años se basó
en la PSU, hoy termina. A partir de
este año se iniciará la transición a un
sistema que permitirá a las universi-

dades ponderar con mayor flexibilidad
pruebas de acceso, notas de enseñanza
media y ranking escolar”, subrayó el
subsecretario Vargas.
En concreto, la decisión la adoptó el Comité Técnico de Acceso del
Subsistema Universitario, instancia
de la que participa la autoridad del
Mineduc junto a siete rectores de
universidades públicas y privadas,
añade el portal de noticias.
Mientras, quienes vayan a participar de
los procesos de admisión para ingresar
a la educación superior en 2021 y 2022,
deberán rendir una prueba transitoria.
“Los cambios serán profundos y graduales, para no afectar a los jóvenes
que se han preparado para la PSU. Por
esto, en 2020-2021 se tomarán Pruebas
de Transición que eliminarán los aspectos más cuestionados de la PSU”,
subrayó el subsecretario de Educación
Superior.
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DEPORTE FORMATIVO

Escuelita de rugby inicia
su temporada 2020
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este sábado desde las 11.45 horas
comienza una nueva temporada de
rugby infantil. El club Ovalle RC da
por iniciada su temporada 2020 con
el objetivo de fomentar y difundir la
práctica de este deporte que crece año
tras año en la zona.
En las canchas del Complejo Deportivo
La Silleta (ruta D-505 camino a Limarí)
es el lugar donde el instructor Felipe
Ramírez dirige la escuelita, enfocada
en niños y niñas de entre 6 a 14 años.
Una oportunidad para que muchos
de ellos puedan practicar un deporte
diferente, donde sus profesores buscan
que también adquieran los valores
propios del rugby.
“Es una academia mixta donde pueden
ir niñas y niños y tenemos monitores certificados por la Federación del
Rugby de Chile, ellos cumplen con los
requisitos, cursos, se han capacitado
con la federación, ya están certificados
para fomentar el rugby y el trabajo con
menores es distinto a que trabajar con
adultos, porque con los niños se es más
didáctico, lúdico y es importante la
concentración y capacidades psicomotrices, también estimular con juegos y
obstáculos, donde se enfoca el rugby
infantil”, señaló el también jugador de
la rama adulta del mismo club.

Ovalle Rugby Club comienza
este sábado su nuevo año,
con el objetivo de fomentar
el deporte de la ovalada.

EL OVALLINO

Actualmente, la escuela recibe a niños y niñas provenientes de Ovalle, Sotaquí y Huamalata.

“ES IMPORTANTE LA
CONCENTRACIÓN
Y CAPACIDADES
PSICOMOTRICES, TAMBIÉN
ESTIMULAR CON JUEGOS
Y OBSTÁCULOS, DONDE
SE ENFOCA EL RUGBY
INFANTIL”
FELIPE RAMÍREZ
INSTRUCTOR
Los niños y niñas podrán integrar
alguna de las cinco categorías; M6 (6
años), M8, M10, M12 y M14, en equipos
mixtos, donde todos aprenderán de
forma entretenida los aspectos básicos
del deporte.
“Además, el objetivo es representar a

la comuna de Ovalle en los festivales
infantiles de rugby, donde se juntan
todas las escuelas oficialmente afiliadas
a la Asociación de Rugby de La Serena,
donde las escuelas comparten, se
realizan encuentros masivos entre los
niños de Copiapó, La Serena, Coquimbo
y a veces de Santiago. Eso incentiva el
trabajo con la rama infantil”, sostuvo.

Para aquellos alumnos que el acceso
hasta el Complejo Deportivo les dificulte, el club facilitará transporte de
acercamiento, que saldrá todos los
sábado desde las 11.30 horas en la Plaza
de Armas de Ovalle.
Actualmente, la escuelita recibe a cerca
de 20 niños y niñas, quienes están ávidos por recibir a más compañeros. o1002i
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POLIDEPORTIVO
ANFP INFORMA QUE TORNEO
NACIONAL SE JUGARÁ A PUERTAS
CERRADAS POR CORONAVIRUS
La Asociación Nacional de Fútbol
Profesional (ANFP) de Chile informó
este jueves de que a partir del próximo
18 de marzo todos los partidos del fútbol
que se jueguen en el país serán a puerta
cerrada para evitar la propagación del
coronavirus.
“La ANFP, por instrucción del @ministeriosalud y dentro del contexto de
la Alerta Sanitaria por la propagación
del #COVID19 informa que los partidos
de todas los torneos y categorías entre
el miércoles 18 de marzo y el domingo
19 de abril, se disputarán sin público”,
informó a través de su cuenta de Twitter.
La medida se aplicará hasta el próximo 19
de abril en todas las categorías del fútbol
chileno y también en los campeonatos
internacionales.
Esta decisión de la ANFP, acordada con el
Ministerio de Salud, afectará directamente
a la Copa Libertadores, concretamente
al encuentro de Universidad Católica
contra el brasileño Gremio, que se jugará
el próximo miércoles y será el primero
al que afectará la medida.
Sin embargo, Colo Colo-Peñarol del
martes, también del torneo continental,
sí tendrá público.

CEDIDA

MARCOLETA PIDE QUE LE PAGUEN
PREMIOS POR ASCENSO GRANATE
El ex técnico serenense Luis Marcoleta señaló ayer que
aún no recibe los premios por el ascenso de Club Deportes
La Serena a Primera División.
El DT relató que con el presidente granate Cristián Contador
acordaron de palabra que ante la eventualidad de lograr el
ascenso tendrían que conversar sobre el premio.
“Me atreví a contarlo porque mi cuerpo técnico no es el único afectado. Sé que hay jugadores que también terminaron
contrato en diciembre y que han tenido dificultad para cobrar
los premios.” indicó el actual técnico de Rangers.

MORENO CONFIRMA QUE SE ACORDÓ SUSPENDER
CLASIFICATORIAS: “ES DIFÍCIL LA REALIZACIÓN DE FECHA FIFA”
El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, reconoció que
es muy difícil que se jueguen a fines de este mes los dos
primeros partidos de las Clasificatorias al Mundial de Qatar
2020, producto del coronavirus.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)
solicitó en las últimas horas a la FIFA la postergación del
inicio del largo camino hacia Qatar, programadas para el
26 y el 31 de marzo.
“Se hace muy difícil la realización de la fecha FIFA, toda
vez que se repite la decisión de los gobiernos de poner en
observación (cuarentena) por 14 días a los jugadores que
vengan de Italia, Francia y España”, expresó el mandamás
del balompié nacional.
“La comunicación de FIFA debería darse en el transcurso
de las próximas horas”, apuntó Moreno, afirmando que las
asociaciones ya acordaron unánimemente el no jugar las
dos primeras jornadas.

CEDIDA

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club para acceder a descuentos.

anual o 12 cuotas de $4.167. IVA Incl.

... y por un monto adicional al valor de suscripción, puedes elegir una de estas tres promociones
PackUNO
Suscripción anual a
Revista Materia Prima
Precio adicional: $12.000.Precio de referencia $3.000.-

PackDOS

PackTRES

Suscripción anual a
Revista ED
Precio adicional: $24.000.-

Suscripción anual a
Revista Capital
Precio adicional: $34.000.-

Precio de referencia $4.000.-

Llámanos a los teléfonos (53) 2448272 (51) 2200489

WhatsApp: +569 62061632

También puedes visitarnos en nuestra oficina ubicada en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle.

Precio de referencia $3.000.-
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MUNICIPIO LES REGALÓ NOTEBOOKS

Destacan a estudiantes
con buenos rendimientos PSU
Los beneficiarios pertenecen
a establecimientos
educacionales municipales,
quienes fueron reconocidos
también por logros
académicos alcanzados
durante toda su enseñanza
media.
ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Felices y llenos de ilusión están 30
estudiantes de establecimientos municipales de la comuna, quienes gracias a
sus buenos rendimientos académicos
y también a sus puntajes destacados
en la Prueba de Selección Universitaria
PSU, obtuvieron su paso a la educación
superior, logro que fue reconocido
por el sostenedor y alcalde de Ovalle,
Claudio Rentería, quien hizo entrega
de notebooks a los jóvenes.
En total fueron 12 los estudiantes beneficiados del Liceo Bicentenario Alejandro
Álvarez Jofré, cinco pertenecientes al
Liceo Bicentenario Politécnico, seis al
Colegio Bicentenario de las Artes, cuatro
al Colegio Raúl Silva Henriquez y tres
del Liceo Estela Ávila Molina.
En la ocasión, el alcalde felicitó a los
estudiantes así como también a sus
familias y profesores por el apoyo entregado, señalando “que todo esfuerzo
tiene recompensas y hoy ustedes lo
están demostrando, convirtiéndose
también en un ejemplo para los estudiantes de próximas generaciones”.
Asimismo, el alcalde agregó “que este
estímulo (notebook) se convierte en
una herramienta de apoyo para la
etapa universitaria que inician, la que
les será de gran ayuda, y es parte de
las muchas gestiones que realizamos
como Departamento de Educación en
beneficio de nuestros estudiantes y sus
aprendizajes”.
Diego Rivera Albanés, estudiante del
Liceo Bicentenario Politécnico, logró
matricularse en la carrera de Médica
en la UCN de Coquimbo. “Siempre tuve
ganas de ir a la universidad y empecé
a prepararme desde muy temprano
tanto por fuera como dentro del liceo,
tampoco esperaba tan buenos resultados. Estoy muy feliz de lo que logré, creo
que puedo haber logrado un poco más,
pero estoy muy agradecido”. Tras este
reconocimiento agregó que, “siempre
hay que estar agradecido de lo que llega,

12 fueron los estudiantes destacados por sus rendimientos en la PSU.
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Cada estudiante recibió un notebook de regalo.

EL OVALLINO

no me lo esperaba”, sostuvo.
Lorena Rodríguez Espinoza, también
fue una de las estudiantes destacadas,
durante este año decidió pensar muy
bien su futuro profesional por lo que
optó por darse un año sabático para
tomar la mejor decisión. “Esperar un
poco y pensar bien antes de arrepentirme de algo que no voy a estar segura”.
Además destacó el reconocimiento y
a quienes colaboraron con este logro,
“nos hemos esforzado harto tiempo en

pre universitarios igualmente con el
colegio, también quiero agradecer al
colegio a mi familia, porque me han
podido entregar las herramientas”.
Virginia López, es madre de Jorge
Fuentes López y en la ceremonia fue
en representación de hijo ya que él
se encuentra matriculándose en la
Universidad Técnica Federico Santa
María. Comentó que el estudiante
del Liceo Politécnico, se comenzó a
preparar desde Séptimo Básico para

lograr sus objetivos académicos. “Él se
matriculó en la carrera de Ingeniería
Civil Eléctrica a Santiago (…) él siempre
fue muy perseverante, siempre quiso
quedar en esa universidad, lucho y se
preparó en el preuniversitario”.
“Son esfuerzo de ellos, son los que se
ponen sus metas y las cumplen. Esto
es un premio para ellos, para que sigan
esforzando y los de más atrás los están
mirando con buenos ojos que es lo
mejor”, agrega la madre de Jorge. O2002.

14 / CULTURA
La organización del evento
que este año cumplía 10
años en el país, espera
reprogramar la edición 2020
para el segundo semestre.
LUCÍA DÍAZ G
La Serena

A la larga lista de eventos suspendidos
por la pandemia de coronavirus, se
sumó la décima edición del Festival
Lollapalooza Chile, certamen que se
iba a realizar entre el 27 y 29 de marzo
en el Parque O´Higgins de Santiago.
La incertidumbre en torno a la festividad se instaló la mañana del jueves,
cuando la organización decidió postergar la entrega de las pulseras de acceso,
actividad que se llevaría a cabo en el
mall Costanera Center.
De inmediato comenzaron las especulaciones respecto a la realización del
show, las que fueron despejadas horas
más tarde por el ministro de Salud,
Jaime Mañalich, quien informó sobre
la cancelación definitiva.
“Los organizadores de Lollapalooza nos
han pedido suspender esta actividad
y nosotros estamos de acuerdo con la
decisión”, señaló la autoridad, que a su
vez aseguró que Chile está próximo a
entrar en la fase 3 de la enfermedad.
Recordemos que la celebración de
los 10 años del evento en el país estaba
liderada por la legendaria banda de rock
Guns N´Roses, la californiana Lana del
Rey y los neoyorquinos The Strokes.
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MEDIDA DE PREVENCIÓN

Coronavirus obliga suspensión
de Lollapalooza Chile

El cartel de este año estaba liderado por la banda de rock Guns N´Roses, la californiana Lana del Rey y los neoyorquinos The Strokes.

EL OVALLINO

“NUESTRA MÁXIMA
PRIORIDAD ES PRESERVAR
LA SALUD Y SEGURIDAD
DEL PÚBLICO, ARTISTAS
Y EQUIPOS DE TRABAJO,
Y ACATAR LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS DE LAS
AUTORIDADES PÚBLICAS Y
SANITARIAS”

REPROGRAMACIÓN
A través de sus redes sociales, la producción de Lollapalooza Chile anunció
que están trabajando en reagendar
la edición 2020 del certamen para el
segundo semestre.
“Ante este hecho sin precedentes,
nuestra máxima prioridad es preservar
la salud y seguridad del público, artistas
y equipos de trabajo, y acatar las medidas preventivas de las autoridades
públicas y sanitarias”, explicaron en
el comunicado.
En la misma línea, reiteraron que en
breve compartirán más información
acerca de las nuevas fechas en su página
web y canales oficiales.

ORGANIZACIÓN LOLLAPALOOZA

CINE

SALA 1
CITY POINT

CARTELERA
12 AL 18 MAR/2020

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
*11:00 15:40 Hrs
GRANDES ESPIAS
DOBLADA TE7+
13:20 18:00 Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE7+
20:20 Hrs
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

SALA 2

SALA 3

BLOODSHOT
DOBLADA M 14 ESTRENO
*12:00 14:30 17:00 19:25 Hrs
BLOODSHOT
SUB. M 14 ESTRENO
21:45 Hrs

UNIDOS
DOBLADA TE
*11:40 14:00 16:20 18:40 Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 14
21:00 Hrs

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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Publica en www.elovallino.cl
PROPIEDADES
ARRIENDO LOCALES

Ovalle, Local Amplísimo Avenida Ariztia N° 222,, baño, centralísimo UF 36 998706193
ARRIENDO - CASA

La Serena, 2 casas en Puertas del Mar 3D 2B $350.000 y
$380.000, F: 985008761
Arriendo casa Pueblito La
Herradura, locomoción y cerca
de la plaza, 2d y 1b, año corrido, $400.000. F: WhatsApp +
5697109798
La Serena, Hacienda Nueva
Nova $290.000, tres dormitorios, dos baños, F: 968754416
Casa 2D sin entrada de
auto $180.000 Cía. Baja F:
988452452
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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.

Ruta 41 Qda. Monardez arriendo cabaña un ambiente 36 m2,
espectacular en condominio
privado, áreas verdes, portón
automático a 15 minutos La
Serena, año corrido. 230000
CLP F: +56990024903
La Serena Av. de Aguirre pieza c/baño privado +derechos
cerca de Inacap universidades
150000 CLP F: 228399088
Los Arrayanes/Alberto Arenas año corrido, sin muebles,
3D 2B living comedor cocina
patio y antejardín $400.000, F:
961917783
La Serena Arcos de Pinamar,
casa excelente sector consolidado, cobertizo, rejas y protecciones, F: 979455963
Arriendo o vendo casa 3D-2B
garaje, ubicada Loteo El Inglés,
La Serena F: 993643769
ARRIENDO - DEPARTAMENTO

La Serena La Florida,se arrienda casa amoblada de marzo a
diciembre o año corrido conversable ( valor arriendo incluye consumo de agua y luz) 320
CLP F: +569 92120940

Arriendo departamento amoblado 2 dormitorios, 2 baños,
estacionamiento, piscina,
Arriendo Oficina media cuadra
Plaza de Armas, fono 981624737

Sindempart casa 3D 1B, año
corrido estacionamiento techado. 350000 CLP F: 997463268

Arriendo mini departamento
pleno centro Ovalle, 1 o 2 personas amoblados 998225233

Arriendo casa 3 dormitorios
ubicación central a señoritas
estudiantes F: 992374089

Arriendo departamento calle
Regimiento Arica, año corrido,
F: 988816316

Se arrienda casa La Serena
centro $470.000 conversable
F: 978825407

La Serena, San Joaquín
$300.000 de marzo a diciembre, amoblado, F: 9468221268

340.000 La Serena Cisterna
lindo Dpto. incluye G.C 3d 2b
òptima ubicaciòn F: 993839155
Dptos. amoblados marzo a
diciembre sólo estudiantes
$240.000 centro de La Serena. F: 0512220280, 995642860
San Joaquín/Ulriksen 3 dormitorios 2 baños estacionamiento
piscina 325000 CLP F: PropiedadesCasalaserena 993971325
270.000 Condominio Bosque S.
Carlos lindo Dpto. 3d piscina
otros F: 993839155
Arriendo departamento, Puertas del Mar, Espacio Urbano
III, 3d y 1 b, gastos comunes
incluidos, $320.000.-, marzo
a diciembre o año corrido. F:
WhatsApp +5697109798.

VEHÍCULOS
VENDO - AUTOMÓVIL

Toyota yaris GLI 2012 perfectas condiciones semifull al dia
$3.700.000 F: 983665833
Kia Rio Rs 2004 vendo vehículo en buen estado, de uso en
ciudad, alza vidrios, espejos
retrovisores eléctricos, aire
acondicionado, se vende por
renovación, valor conversable Coquimbo. $2000000 F:
+56989472885
Hyundai Santa Fe 2012 petrolero 3 corridas asiento 2.2 cc
132.000 Kms. $7700000 F:
997467840

Fiat 600 1967 perfecto estado
con toda su documentación
italiano legitimo a toda prueba
F: 983665833
Citroen C elysee 1.6 hdi 2019
Oportunidad taxi ejecutivo
con cupo terminal de buses
de la Serena, llegar y trabajar,
diésel, 48650 km, como nuevo
$32000000 F: 973992100
Chevrolet Spark LT 2013 1.0 cc
poco kilometraje, buen estado.
F: 955373591
Vendo Citroen C Elisee colectivo, petrolero $23.000.000, F:
981832732
Suzuki Swift 1.3 GL 2008 cierre
centralizado alarma alzavidrios
120.000km. $ 3.000.000, F:
993594299
Toyota Yaris 2008 colectivo
1,5, buen estado mecánico,
trabajando, auto con patente
conversable $20.000.000. F:
995409031

OCUPACIONES
SE NECESITA

Busco personal para Pizzeria
Ovalle 53 2629998

Nana, toda labores de hogar,
con movilización propia para
casa en camino San Ramón,
$200.000 + $30.000 bencina+ imposiciones. 3 veces
a la semana, 8 hr día. F:
993563427
Colegio requiere, profesor de
Biología y Ciencias Naturales
(34 horas) y Psicopedagoga/o
con experiencia. Enviar currículum a gestioneducativaregional@gmail.com
Necesito señoritas para trabajar como garzonas en local
nocturno Nigth Club Coquimbo, F: 990420406-955168364

LEGALES
EXTRACTO

Causa Rol V-175-2019, 2°
Juzgado de Letras de Ovalle, caratulada “VEGA”, por
sentencia de 30 de octubre
de 2019, se declaró que doña
Maria Jacqueline Barraza Vega,
domiciliada en Sitio numero 3
“Los Acacios”, localidad Llanos
de La Chimba, ciudad de Ovalle,
no tiene la libre administración
de sus bienes, nombrándose
como curadora a su madre,
doña JUANA MARIA VEGA DUBÓ.

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!
BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Ante Segundo Juzgado de Letras
de Ovalle, autos Rol C-297-2019,
caratulada “Cooperativa de Ahorro y Crédito Talagante Ltda. con
Guerra”, se rematará 03 de Abril
2020, a 12:00 hrs, propiedad ubicado calle Julio Mercado Illanes
N° 1.691, correspondiente sitio 17
Manzana 1 Loteo Liceo Agricola,
Segunda Etapa, Ovalle, inscrito fojas 2086 N° 959 Registro
Propiedad Conservador Bienes
Raíces Ovalle, año 2010; mínimo
subasta $ 13.536.696; precio debe
pagarse dentro de 5 días hábiles
contados desde subasta; interesados hacer posturas deberán
presentarse vale vista Banco
Estado a orden del tribunal, por
equivalente al 10% del mínimo
fijado para la subasta, demás
antecedentes en expediente.
SECRETARIO (S)

Gracias

Espíritu Santo
Por favor
concedido
B.V.A.

Vuelve
a
la
naturaleza

Colegio requiere portero con
labores de servicios menores.
Enviar antecedentes a F: gestioneducativaregional@gmail.com
Requiero contratar mucamas
con experiencia. Finlandia 881
La Serena F: 512420500

EXTRACTO

Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en:
www.elovallino.cl

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
SALA 1
OPEN PLAZA, OVALLE

UNIDOS
DOBLADA TE
*13:00 15:30 18:00 20:30 Hrs

SALA 2

SALA 3

BLOODSHOT
DOBLADA M 14 ESTRENO
14:00 16:30 19:00 Hrs
BLOODSHOT
SUB. 21:25 M 14 ESTRENO
21:00 Hrs

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
*12:30 15:00 17:30 Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
20:00Hrs

CARTELERA
12 AL 18 MAR/2020
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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TV ABIERTA

HORÓSCOPO

DESTACADO

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

Amor: La palabra del día será
perdón, tanto para usted como
para las personas que le hayan
hecho mal. Salud: Tenga cuidado con las molestias neurálgicas producto de los cambios de
temperatura. Dinero: Es mejor
que evite concretar negocios.
Color: Salmón. Número: 31.

MILF
05 UCV TV

02 Chilevisión
05.45 Primera página 06:15 Contigo CHV
Noticias A.M. 07:30 Contigo en la mañana
10:45 Contigo en la mañana 12:45 CHV Noticias tarde 15:15 Victoria 16:45 La divina
comida 18:15 Pasapalabra Kids
20.30
CHV Noticias
21.30
El tiempo
21.45
PH: Podemos hablar
23.45
La noche es nuestra
00.45
CHV Noticias noche
01.15
Cierre transmisiones

Libra
Amor: Cuando se trata de querer a una persona es mejor ser
honesto/a y decir las cosas de
frente. Salud: El estrés puede
disminuir bastante si es que se
enfoca en el deporte. Dinero:
No se rinda tan fácilmente,
usted aún puede cumplir sus
metas si se lo propone. Color:
Lila. Número: 21.

Amor: Si inunda su corazón con
el rencor este no podrá dejar
entrar el amor y la comprensión que hacen falta en este
momento. Salud: No deje que
su sistema nervioso se vea tan
afectado por los problemas que
hay a su alrededor. Dinero: No
detenga sus proyectos. Color:
Azul. Número: 8.

Amor: La premisa de este día será mirar el futuro con optimismo
y con la esperanza de que las
cosas mejorarán. Salud: Excederse un poco con el alcohol puede
traer consecuencias graves, trate
de cuidarse por favor. Dinero:
Ponga su empeño por delante.
Color: Negro. Número: 9.

Sagitario

Escorpión
Amor: Antes de hacer cualquier
cosa, piense muy bien si a usted
le gustaría que se lo hicieran a
usted. Salud: Las cosas en cuanto a la salud estarán tranquilas,
sólo siga cuidándose. Dinero:
Terminar la primera mitad del
mes con una pérdida repercutirá
en la segunda quincena de marzo. Color: Rojo. Número: 4

Amor: Quedarse con la incertidumbre sobre lo que está
pasando no le hace bien a
usted. Es hora de hablar las
cosas. Salud: Los problemas
de salud no se deben dejar de
lado por lo temas laborales.
Dinero: Haga que las cosas
funcionen en su trabajo. Color:
Beige. Número: 34.

Amor: Cuando se trata de
perdonar debe ser de verdad o
de lo contrario la otra persona
lo percibirá. Salud: La salud
de su corazón estará en juego
si es que usted no se cuida.
Dinero: Recurrir a más crédito
puede complicar seriamente
sus finanzas. Color: Blanco.
Número: 35.

Capricornio
Amor: No pierda nunca la esperanza de que el amor tocará
a su puerta, pero no se confíe
y ayúdele un poco a que se
encuentre con usted. Salud:
Ahorre todas las energías que
pueda. Dinero: No debe perder
el foco de sus objetivos. Color:
Marrón. Número: 5.

Virgo

Amor: No deje que los conflictos perduren, busque la manera
de que haya una reconciliación.
Salud: Más cuidado con los
cambios en sus hábitos alimenticios. Dinero: Hasta que sus
finanzas se recuperen es mejor
que disminuya su nivel de gastos. Color: Violeta. Número: 19.

23 de agosto al 22 de sept

Amor: Sería bueno que hablará
sobre sus sentimientos con esa
persona, así podrá saber a qué
atenerse. Salud: Los achaques
se irán calmando, pero trate de
cuidarse lo más posible. Dinero:
Si se lo propone de verdad
puede llegar muy lejos. Color:
Plomo. Número: 13.

Piscis

Acuario
Amor: Tenga cuidado con buscar otra cosa con esa persona
ya que lamentablemente no resultará como desea. Salud: Ponga su esfuerzo en recuperarse
en un 100%. Dinero: No permitas que otra persona lo/a lleve
por el mal camino y con esto
enlodar su prestigio profesional.
Color: Calipso. Número: 6.

Amor: Analizar la situación
sentimental es muy importante
si es que desea buscar la forma
de mejorar las cosas. Salud:
Trate de hacer algo de deporte o
por lo menos salir a caminar un
poco. Dinero: Ojo con esos gastos
de última hora. Color: Verde.
Número: 7.

FALUCHO Y PERÓ

04 Televisión Nacional
06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00
24 Tarde 15:30 Hercai 16:30 Elif 17:45 Carmen Gloria a tu servicio 19:20 A todo o
nada
20.30 24 horas Central
21.20 TV Tiempo
22:40 Cine: Jumanji
00:30 El día menos pensado
01:30 TV Tiempo
01:45 Cierre de transmisión

Hay que emplear el razonamiento lógico y
la observación, sin recurrir a complicados
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin
repetir números dentro de ellas. Tampoco
pueden repetirse estos números en las
filas y las columnas.

07 La Red

Solución

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for laughs:
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00
Tu casa club. 14.30 Caer en tentación. 16.00
Punto noticias. 21.00 La esclava blanca.
22.00
Mentiras verdaderas
00.00 Así somos
01.30
Expediente S
02.00
Sacúdete
03.00
Mentiras verdaderas
04.30
Así somos

05 UCV TV
05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D
10:36 Falabella TV 14:40 Directo al corazón 15:15
No: 309 16:00 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles.
22:00 Cariño malo 23:00 Me late 00:00 Toc
Show 01:00 Somos un plato
02:00
Criminal Minds
03:00
Toc Show - Trasnoche
04:00
Me late
05.30
Somos un plato
te despierta

11 Mega
05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Meganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto.
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verdades ocultas. 16.20 Eres mi tesoro. 17.00
Orgullo y pasión. 18.15 Nuevo Sol. 19.30
Las mil y una noches. 19.15 Avance Meganoticias. 19.50 Yo soy Lorenzo
21.00
Meganoticias prime
22:15
Morande con Cía.
00.00
Genios de la carne
01.00
Fin de transmisión

13 TVUC
05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El
tiempo 15.30 Juego contra fuego. 17.00
Papi Ricky. 20.00 Caso cerrado.
21.00 Teletrece
21.30 El tiempo
21.40 MasterChef Celebrity
00.30 Cierre transmisiones

PUZZLE

SANTORAL

SERVICIOS

SUDOKU

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

FARMACIA TURNO
Farma Ofertas
Vicuña Mackenna 233

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149
131
132
133
453051
712256
711012
453078

Rodrigo

CLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

12

27

PUNITAQUI

13

31

M. PATRIA

13

32

COMBARBALÁ 16

32

Fuente:
http://www.ceazamet.cl

