
CENTRAL DE RESPALDO ELÉCTRICA

EXPONEN PROYECTO DE 
CALA MORRITOS ANTE 
EL CONCEJO MUNICIPAL 

EXPOSICIÓN EN LA SALA 
ESTACIÓN

La migración 
a través de 
la lente de 
Oskar Huerta

> Los niños que participan en las actividades vacacionales en el colegio Oscar Araya Molina, tuvieron una tarde refrescante en la pileta del 
“crucero del amor” en su segundo día de actividades

DISFRUTANDO AL CALOR DEL VERANO

Invitan a ciclistas a participar
de Campeonato XCM Huellas

> La primera competencia se llevará a cabo el 2 de 
febrero en Punitaqui, donde se considerarán dos circuitos, 
uno de 25 km y otro de 40 km, además de 26 categorías 
dirigidas a niños, niñas, jóvenes y adultos.

A través de la solicitud de audiencia de la junta de vecinos de Mantos de Hornillos, este 
martes se explicaron los lineamientos del proyecto junto a los mitos y realidades de la 
controversial construcción.

Durante varias semanas estará 
expuesta la muestra, que en 
más de 40 fotografías intenta 
explorar la realidad de quienes 
han escogido a Ovalle como 
su nuevo hogar fuera de su 
país de origen
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En particular,  se  est á  analizan-
d o  l a  n e ce s i d a d  d e  e s t a b l e ce r 
i n s t r u m e n t o s  q u e  a s e g u re n  l a 
p a ri d ad  d e  gé n e ro ,  l a  i n co r p o -
ra c i ó n  d e  l o s  p u e b l o s  o ri g i n a -
ri o s  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s 
i n d e p e n d i e n t e s .

De lo que se trata,  en definitiva, 
e s  q u e  l a  Nu e v a  C o n s t i t u c i ó n 
s ea  e l a b o rad a  p o r  u n  a rco  m u y 
r e p r e s e n t at i v o  d e  c i u d a d a n a s 
y  c i u d ad a n o s ,  q u e  e x p re s e n  l a 
diversidad del  Chile  de hoy.  Eso 
d a rá  l e g i t i m i d ad  y  e s t a b i l i d ad 
a l  t e xt o  q u e  d e  a l l í  s u r j a .

To d o s  s a b e m o s  q u e  a  l o  l a rgo  
d e  l a  h i s t o ri a  s e  h a  m a r g i n a -
d o  y  d i s c ri m i n a d o  a  m u j e r e s 
y  p u e b l o s  o ri g i n a ri o s ,  l o s  q u e 
d i f í c i l m e n t e  a cce d e n  a  c a rgo s 
d e  re p re s e n t ac i ó n  p o p u l a r,  p o r 
razones de muy distint a índole: 

s o c i a l e s ,  c u l tu ra l e s ,  e co n ó m i -
c a s .  A s i m i s m o ,  s a b e m o s  q u e  e l 
sistema elec toral  trat a en forma 
desigual a militantes de partidos 
q u e  a  q u i e n e s  n o  l o  s o n .

E l l o  n o  s ó l o  e s  i n j u s t o  y  a rb i -
trario,  s ino que afec t a  las  bases 
m i s m a s  e n  q u e  s e  s o s t i e n e  l a 
demo cracia ,  esto es  la  igualdad 
de las ciudadanas y ciudadanos y 
el  derecho de to dos a  participar 
y  s e r  e s c u c h ad o ,  e n  l a s  m i s m a s 
co n d i c i o n e s .

Tras un rechazo categórico de la 
derecha en un primer momento, 
hoy hay disposición a discutir  el 
asunto.  Es un avance.  Esperamos 
q u e  e n  l a s  p r ó x i m a s  s e m a n a s 
l o g re m o s  a r ri b a r  a  u n  ac u e rd o 
amplio,  que asegure cont ar  con 
u n a  A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n t e 
p l u ra l  e  i n c l u s i va .

Paridad de género y pueblos 
originarios en la Nueva Constitución

Durante toda esta semana, las comisiones de 
Constitución y Mujer y Equidad de Género del 
Senado, escucharon opiniones en torno a los 

mecanismos para elegir a los integrantes de la 
Asamblea Constituyente. Fueron largas sesio-
nes, con muchas exposiciones y un rico inter-

cambio de ideas.
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EXPONEN PROYECTO DE CALA MORRITOS 
ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO APUNTA A LA PARTICIPACIÓN TOTAL DE LA CIUDADANA 

Representante proyecto Cala Morritos Julio Hasche junto al presidente de la junta de vecinos Mantos Hornillos, Rolando Echeverría en el Concejo 
Municipal de Ovalle. ROMINA NAVEA R.

A través de la solicitud de 
audiencia de la junta de 
vecinos de Mantos Hornillos, 
este martes representantes 
explicaron los lineamientos 
del proyecto junto a los 
mitos y realidades de la 
controversial construcción. 

Representante de la junta de vecinos 
de la localidad de Manto Hornillos llegó 
hasta el Concejo Municipal de este martes 
acompañado de profesionales del proyec-
to Cala Morritos con el fin de explicar el 
fin de esta central de respaldo eléctrica, 
que ha tenido en el ojo del huracán a las 
autoridades locales ante  la aprobación 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 15 DE ENERO DE 2020 CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

El alcalde de Ovalle solicitó la participación de toda la comunidad “para llevar a cabo en 
armonía el proyecto”. ROMINA NAVEA R.

Ante este proyecto, crean coordinadora para pedir suspensión de la termoeléctrica en Mantos de Hornillos. EL OVALLINO

de su construcción.
En la audiencia, Ronaldo Echeverría, pre-

sidente de la junta de vecinos de Mantos 
de Hornillos dio a conocer la postula de 
la comunidad frente esta instalación, 
mientras que Julio Hasche representante 
de la empresa Cala Morritos pudo resolver 
las diversas dudas de los miembros del 
concejo. 

Luego de la exposición, surgieron las 
consultas, donde el concejal Patricio Reyes 
reveló ciertas inquietudes respecto al efecto 
medioambiental que produciría esta central. 
“Me preocupa el impacto ambiental en la 
zona, en cuanto a la salud, ellos dicen que 
no genera ningún problema, pero todos  
sabemos que estas plantas de una forma 
u otra generan contaminación. A lo mejor 
no a mediano plazo, pero en el paso del 
tiempo”, declaró al diario El Ovallino la 
autoridad comunal. 

 A  la vez, destacó que la construcción 
y aprobación de Cala Morritos, “genera 
muchas dudas y el alcalde coincidió con 
que no se conversó con todas las comu-
nidades que están alrededor de Mantos 
Hornillos, hay otras comunidades como la 
Cebada, el Maitén, es importante haberlos 

considerado para saber cuál era el efecto 
ellos iban a sentir”, dijo Reyes. 

Por otro lado, el alcalde de la comuna 
de Ovalle, Claudio Rentería, manifestó su 
postura ante la construcción de la planta, 
“yo como alcalde asumí mi responsabilidad 
también de apoyar a la gente, yo sé que 
también al final del camino esta planta va 
estar funcionando igual, porque de acuer-
do a las normas –entre comillas- nosotros 
tenemos injerencia, pero también se hizo 
consensuado con la comunidad”, explicó 
el edil durante la audiencia.

En ese sentido, Rentería enfatizó a la em-
presa y los representantes de la comunidad 
Mantos Hornillos, que ante este proyecto, 
“a lo mejor hay una comunidad que está de 
acuerdo y otra que no, pero no le dijimos las 
cosas como correspondía a la comunidad, 
y en ese sentido también quiero que sepan 
que vamos a apoyar los pensamientos de 
la comunidad en general”. 

En tanto el representante del proyecto Cala 
Morritos, Julio Hasche quedó conforme con 
el resultado de la jornada indicando que 
las autoridades locales, “no se quedaron 
con el discurso que se habla en las redes 
sociales de que esto es malo para la gente. 

Entendieron a  cabalidad de qué se trata, y 
creemos que fuimos los suficientemente 
claros como para transmitir que esto es 
un tema absolutamente positivo para la 
comunidad y también para el tema medio-
ambiente, porque esta central respaldan 
las energías renovables, no van contra 
ellas”, asegura. 

Asimismo, Ronaldo Echeverría presi-
dente de la junta de vecinos de Mantos 
Hornillos, declaró que ante la controversia 
de la construcción de la planta eléctrica en 
otras comunidades, señaló que esto es un 
beneficios para todos y que los habitantes 
de Mantos Hornillos siempre han estado 
de acuerdo con esta Central de respaldo. “El 
mensaje que yo entregaría a las personas 
que no están de acuerdo con este proyecto 
es que se interioricen más en el tema, para 
que vean bien de qué se trata”, manifestó 
el dirigente. 

En cuanto a la postula del concejal Jonathan 
Acuña, sostiene que “siempre ha sido 
enfocada al beneficio de la gente. Evaluar 
un proyecto si realmente beneficia a una 
comunidad, yo creo que es el punto más 
importante, en el caso particular de este 
proyecto Cala Morritos, si bien se nos dio 
a conocer hoy día que existía una postula 
favorable de parte de la comunidad de 
Mantos de Hornillos, tampoco queda 
bien claro por qué no se hizo partícipe a 
las comunidades cercanas”.

Además, Acuña señala ciertas respon-
sabilidades ante los procesos previos de 
aprobación, los cuales la comunidad cues-
tiona. “En el caso particular municipal 
hay situaciones que se esquivaron y no se 
revisaron oportunamente, yo creo que eso 
es un mea culpa que nosotros debemos 
hacer y que hoy se lo manifesté a todos los 
que estábamos en el Concejo Municipal”. 

Recordemos que la inversión de la cen-
tral eléctrica de respaldo es de más de 90 
millones de dólares, planta que funcionará 
con grupos electrógenos diésel, para así 
conectarse al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), emplazada en la Comuna de Ovalle 
en un terreno privado, específicamente en 
la Hacienda Camarico.

 La central tendrá una potencia declarada 
de 200 MW, y contará con 8 casas de fuerza 
de 25 MW cada una. Cada casa de fuerza 
contendrá 15 motores generadores de 1,67 
MW de potencia real, cada uno.

Desde que se dio a conocer la 
pronta construcción de la planta 
eléctrica, la comunidad de Caleta 
Sierra mostró su desaprobación 
del proyecto. Los vecinos próxi-
mos al lugar de la instalación, ase-
guraron no conocer el proyecto a 
profundidad, a pesar de que los 
trámites para su aprobación lleva-
ban más de un año y según lo que 
la ley exige, un proyecto de esa 
envergadura presentado a través 
de un Estudio de Impacto Ambien-
tal, debe ser consultado con los 
vecinos si se presenta por la vía de 
Declaración de Impacto Ambiental, 
este paso sería sólo opcional y no 
obligatorio. 
Como primera instancia, la presi-
denta de la Junta de Vecinos de 
Caleta Sierra, y vocera de la Coor-
dinadora que pretende la suspen-
sión de la termoeléctrica , Catalina 
Vega, indicó a El Ovallino a princi-
pios del mes de diciembre que “lo 
primero es conformar la coordi-
nadora, luego enviaremos las co-
rrespondientes solicitudes a la Mu-
nicipalidad, al Concejo Municipal, 
hasta ir subiendo a la Intendencia 
porque también tenemos claro que 
también tienen responsabilidades 
con esto, porque esta decisión y 
esta aprobación la hicieron entre 
‘gallos y medianoche’, porque no-
sotros no tuvimos ninguna infor-
mación ni participación, entonces 
por eso formamos esta coordina-
dora, porque tenemos bastante 
apoyo, con gente de todos lados 
que nos están orientando y poder 
llegar a buen puerto con esto”.
Como respuesta a estos dichos, el 
representante legal del proyecto 
aclaró que,  “aquí se ha hablado 
mucho de un tema que hace entre 
‘gallos de medianoche’ y eso es 
absolutamente falso, con don Ro-
lando llevamos hablando más de 
tres años por lo menos y toda la 
información está absolutamente 
pública y no hay nada de eso que 
sea cierto”.
A su vez agrega, “nosotros vinimos 
a exponer porque don Rolando le 
interesaba quejar muy claro a la 
comunidad y la alcaldía que la co-
munidad está a favor del proyecto; 
lo han evaluado y estudiado”, ase-
gura Julio Hasche.
Tras este punto, el alcalde de Ova-
lle reiteró en varias ocasiones la 
participación de toda la comuni-
dad para la aprobación de la plan-
ta. “Hay que considerar a toda la 
comunidad, para que el proyecto al 
final del camino pueda resolverse 
de buena manera”, concluyó. o2001i

NO A LA TÉRMOÉLECTRICA 
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Recursos de fuegos artificiales ya tendrían 
destino: serán invertidos para mitigar la sequía

SON 60 MILLONES DE PESOS QUE FUERON AHORRADOS

Uno de las inversiones que fueron suspendidas para poder ser utilizadas en las medidas de 
emergencia fue la celebración del día del Dirigente. 

CEDIDA

Adquisición de módulos 
de producción de forraje 
verde o pasto hidropónico, 
conducción comunitaria 
para riego en localidad de 
Camarico Viejo, además 
de horas máquinas para 
limpieza de pozo en 
sectores con afectación 
hídrica, son las inversiones 
que ya se realizan con los 
recursos ahorrados de 
fuegos artificiales y fiesta 
de celebración en el día del 
dirigente. 

Durante este martes, en el Concejo 
Municipal se discutió el destino de 
los recursos que hasta un año atrás 
eran invertidos en fuegos artificiales 
y la fiesta de celebración en el día 
del dirigente.  En la audiencia se 
presentó la propuesta de extensión 
municipal con medidas de emergen-
cias que irán en directo beneficio 
para las localidades que han sido 
fuertemente afectadas por la crisis 
hídrica.

Son tres las acciones que se reali-
zarán con los más de 60 millones de 
pesos que fueron ahorrados para estas 
inversiones. Como primer punto se 
propuso la extensión del proyecto de 
conducción de agua para riego canal 
“Las Represas” en Camarico Viejo. 
Como segundo punto, se planteó la 
inyección de recursos para horas de 
maquinaria para la limpieza de pozo 
en sectores con afectación hídrica y 
finalmente, la adquisición de kits de 
producción de forraje hidropónico 
complementario a parcelas demos-
trativas Prodesal. 

La principal demanda recae en la 
extensión del canal Las Represas 
con 45mt para el término de obra 
en sector de riego de inundación 
hasta ingreso del canal a parcelas 
de los beneficiados. 

El monto estimado para esta inver-
sión es de un total de 9 millones más 
aporte de canalistas. Por otro lado, 
las horas máquina es una demanda 
pendiente de la primera etapa.

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Las medidas fueron expuesta en el Concejo Municipal. ROMINA NAVEA R.

Son 55 familias junto al canal “El 
Molino de Chalinga” que estaban 
considerados en una primera eta-
pa. Para esta medida se necesitan 
280 horas de excavadora, las que 
se espera invertir con los recursos 
ya mencionados. El presupuesto 
estimado de este proyecto es de 16 
millones de pesos. 

Como último punto se espera in-
vertir en la adquisición de módulos 
de producción de forraje verde o 
pasto hidropónico como avena, 
cebada y otros.  Este medida sería 
puesta en funcionamiento con ase-
soría del Departamento de Fomento 
Productivo en donde se estiman 10 
unidades para productores y/orga-
nizaciones de distintas localidades 
de la comuna con el fin de producir 
de 40 a 80 kilos por día. 

RECURSOS FUEGOS ARTIFICIA-
LES 

Recordemos que tras la decisión 
del Concejo Municipal en el 26 de 
noviembre, cuando de forma uná-
nime los concejales apoyaron la 
iniciativa propuesta por el alcalde 
Claudio Rentería,  por lo que se de-
cidió suspender el evento de fin de 
año e invertir los 40 millones que 
costaría y destinarlos a la compra 
de sistemas de cultivo de pasto hi-

dropónico, para ir en ayuda de las 
familias del sector campesino que 
han sufrido los embates de la sequía. 

El alcalde Claudio Rentería sostuvo 
que “creo que lo más correcto era 
no realizar el espectáculo de Fuegos 
Artificiales. Por eso agradezco el 
apoyo que recibí de los señores 
concejales, para suspender el evento 
pirotécnico e inyectar estos dineros 

en un tema gravísimo que nos está 
afectando, hace varios años, como es 
la sequía, que ha causado estragos 
en nuestra zona rural”.

Por otro lado, otra inversión que 
logró ser suspendida durante el año 
2019 fue la fiesta de celebración para 
los dirigentes sociales de comuna, 
en donde se estima la inversión de 
20 millones de pesos. o2002i
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Disfrutando al calor del verano
VACACIONES 2020

Los niños que participan en 
las actividades vacacionales 
en el colegio Oscar Araya 
Molina, tuvieron una tarde 
refrescante en la pileta del 
“crucero del amor” en su 
segundo día de actividades

El calor obliga a buscar actividades refres-
cantes con las que el verano sea una época 
para disfrutar y no para sufrir por las altas 
temperaturas. Así lo han entendido los 
monitores del Centro de Atención para 
Hijos de Madres Temporeras, o programa 
vacacional que funciona en la provincia 
que atiende a familias que laboran.

Durante la tarde de este martes, y en su 
segundo día de actividades, unos 50 niños 
de diferentes edades paliaron el calor con 
los refrescantes chorros de agua del “crucero 
del Amor” en la Villa Los Naranjos.

Con la mirada atenta de sus monitores 
y cuidadores, los chicos gozaron la tarde 
en la pileta central y en la triangular, ante 
la curiosidad de los conductores y vecinos 
que sonreían ante la poco usual escena.

Uno de los monitores de la actividad, 
Oscar Valenzuela, indicó a El Ovallino, que 
el objetivo es lograr que los participantes 
disfruten al máximo su verano con las 
actividades propuestas.

“Son actividades recreativas y vacacionales, 
lo que buscamos acá es que los niños tengan 
la opción y la alternativa para disfrutar el 
verano, así los niños vienen a entretenerse, 
a pasarla bien, y a disfrutar de actividades 
diferentes”, explicó. 

En la provincia del Limarí funciona en 
dos sedes, una en Sotaquí y la otra en el 
colegio Oscar Araya Molina de Ovalle.

“La mayoría son niños de diferentes es-
cuelas y de diferentes partes de la ciudad, 
hay varios de la parte baja, de la parte alta, 
hay chicos de diferentes nacionalidades, y 
la idea es que vienen a compartir durante 
un mes de actividades vacacionales y a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Las piletas del “Crucero del Amor” recibieron a los chicos de las actividades vacacionales del programa de atención a madres temporeras
EL OVALLINO

Una tarde refrescante tuvieron los niños en su segundo día de actividades de verano
EL OVALLINO

aprender a trabajar en equipo, y a conocer 
diferentes lugares de la ciudad”.

El horario del programa es de 8.00 a 17.00 
horas de lunes a viernes. Comenzaron sus 
labores el lunes 13 de enero y terminarán 
el 11 de febrero con una actividad en la que 
recibirán la visita de todos los centros de 
atención de la región. 

“En las mañanas hacemos actividades 
recreativas con juegos de actividad física, 
juegos de mesa, juegos cognitivos, activi-
dades en equipo, y en las tardes hacemos 
paseos, salidas a terreno, excursiones, 
caminatas, actividades acuáticas, porque 
no podemos tenerlos todo el tiempo en el 
colegio, la idea es que la pasen súper bien”.

Los monitores pertenecen al Instituto 
Nacional de Deportes, al Ministerio de 
Desarrollo Social y al Instituto Nacional de la 
Juventud con el apoyo de la Municipalidad 
de Ovalle. Son 60 cupos, aunque hasta 
ahora hay 55 chicos inscritos,  

El cierre será en el Estadio Diaguita con 
los niños de los diferentes centros de la 
región.
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Ministro de Vivienda comprometió 
apoyo para proyecto San Sebastián 

MÁS DE 150 CASAS EN SECTOR DEL LICEO AGRÍCOLA

Autoridades locales y 
parlamentarios regionales 
se reunieron con el ministro 
de Vivienda para buscar 
una solución definitiva 
para concretar el Proyecto 
Habitacional Villa San 
Sebastián.

Desde hace unos años el municipio de 
Ovalle, a través de la Oficina de la Vivienda, 
está trabajando con el proyecto habitacio-
nal denominado Villa San Sebastián, el 
cual agrupa a los comités procasa Sueño 
Anhelado, Ebenezer, Cardenal Raúl Silva 
Henríquez y Padre Alberto Hurtado. Esta 
iniciativa que favorecerá a 158 familias, se 
desarrollará en terrenos que son de pro-
piedad del SERVIU, en el sector del Liceo 
Agrícola de Ovalle. 

El Loteo Villa San Sebastián está postulando 
al DS-49 del Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda, el cual tiene montos acotados, con 
respecto a los subsidios que cada una de 
las familias recibirá. Este proyecto por las 
exigencias del Plan Urbano Habitacional 
(PUH) estaba con un monto superior al 
que el programa financia y por gestiones 
de la municipalidad de Ovalle y la empresa 
constructora se logró que ciertas partidas 
de urbanización fueran financiadas a tra-
vés del PUH del ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, logrando rebajar el monto 
de subsidio por unidad habitacional, pero 
aun el presupuesto supera el monto que 
financia el SERVIU, para estos efectos.

Es por esta razón que los representantes de 
la organización habitacional, junto al alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería, los diputados 
Juan Manuel Fuenzalida y Matías Walker, 
se reunieron con el ministro de Vivienda, 
Cristian Monckeberg, para buscar una 
opción de financiamiento y así concretar 
la postulación a los subsidios en el mes de 
febrero. Tras una conversación el secretario 
de Estado se comprometió a buscar los 
dineros faltantes, para que las familias 
puedan contar con su vivienda propia en 
el corto plazo. 

“Se ha venido trabajando en un proyecto 
que ya va llegando a la etapa final, estamos 
ajustando el presupuesto, y lo que les he 
pedido a los equipos de trabajo, es que la 
próxima semana se pongan de acuerdo en 
el presupuesto para calificarlo y podamos 
estar concursando por los subsidios en el 
mes de febrero. Yo quiero que este proyecto 

Ovalle

En una reunión donde acordaron buscar soluciones para el complejo habitacional, el ministro de Vivienda recibió a los representantes de los 
comités procasa, al alcalde de Ovalle y a parlamentarios regionales.

EL OVALLINO

parta pronto, para que por fin estas 158 
familias vean resuelto el problema de no 
contar con una vivienda propia” recalcó 
Monckeberg. 

La presidenta del comité Padre Alberto 
Hurtado, María Cortés, manifestó su satis-
facción, porque “el ministro nos recibió 
y nos dio una solución, porque llevamos 
años esperando y no queremos seguir 
así. Cuando el proyecto tuvo problemas 
de financiamiento todos nos preocupa-
mos, pero con la respuesta que nos dio 
el ministro Monckeberg nos quedamos 
tranquilos y estamos felices con estos frutos, 
porque esto significa que, prontamente, 
tendremos nuestra vivienda”. 

OPTIMISMO
El alcalde Claudio Rentería, tras la reunión, 

afirmó que están “muy optimistas frente 
al progreso de este proyecto, porque hubo 

un compromiso del ministro Monckeberg, 
que permitirá que las 158 familias del pro-
yecto habitacional San Sebastián no sigan 
esperando. Ha sido un trabajo arduo, pero 
lo hemos hecho con mucho compromiso 
y profesionalismo”. 

La empresa que está trabajando con estos 
grupos familiares es la Constructora Los 
Riscos Ltda y la entidad patrocinante en 
la Oficina de la Vivienda del municipio de 
Ovalle. Este proyecto está inserto en lo que se 
denomina Plan Urbano Habitacional (PUH), 
del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 
y corresponde a una primera etapa del de-
sarrollo de habitacional de los terrenos del 
Liceo Agrícola, en la zona norte de Ovalle.

Para el diputado Walker “se trata de un 

muy buen proyecto, porque ya tiene facti-
bilidad de agua en los terrenos del ex Liceo 
Agrícola, que conseguimos liberar en el 
gobierno anterior desde el ministerio de 
Bienes Nacionales al Serviu. El problema 
es que el precio del terreno se paga del 
Ministerio de Vivienda al Ministerio de Bienes 
Nacionales con cargo a los subsidios, todo 
eso encarece el proyecto y se hace necesario 
un aporte adicional de parte del Ministerio 
de Vivienda para empezar de una vez por 
todas con esta primera etapa. Esperamos 
se puedan hacer los ajustes de precio, que 
la constructora ajuste sus precios también 
sobre todo lo que dice relación con gastos 
generales, de manera que se pueda postular 
a estos subsidios en el mes de febrero”.

“YO QUIERO QUE ESTE 
PROYECTO PARTA PRONTO, 
PARA QUE POR FIN ESTAS 
158 FAMILIAS VEAN 
RESUELTO EL PROBLEMA 
DE NO CONTAR CON UNA 
VIVIENDA PROPIA” 
CRISTIAN MONCKEBERG
MINISTRO DE VIVIENDA
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ESPECIALISTAS LLAMAN A PROTEGER LA PIEL 
ALTAS TEMPERATURAS EN LA ZONA:

Cuidar la piel con bloqueador 
diariamente y  evitar la 
exposición directa al sol son 
algunas medidas preventivas 
que deben ser aplicadas en 
esta temporada, ya que las 
altas temperaturas en la zona 
podrían ocasionar graves 
problemas de salud 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

El uso de protector solar y el evitar la exposición en horas de mayor calor son algunas preventivas. EL OVALLINO

Cuidar nuestra piel se ha convertido en 
una práctica necesaria y obligatoria en estos 
tiempos. Durante el verano Ovalle y sus alre-
dedores presentan temperaturas elevadas, 
que no pasan desapercibidas para nadie. 
Es por esto, que los especialistas llaman 
a cuidar la piel y mantenerse hidratado 
a fin de evitar quemaduras, insolación 
y enfermedades graves como el cáncer. 

Así lo explica Felipe Valdés, dermatólogo 
de la Clínica Valdés de La Serena, quien 
detalla que los casos de cáncer a la piel 
en Chile han aumentado de 20 a 25 por 
cada cien mil habitantes en los últimos 
años. “Los números son muy altos, han 
aparecido más casos nuevos a lo que se 
observaba hace 10 años y eso se explica 
porque la gente está más acostumbrada 
a exponerse al sol, se protege menos y por 
lo tanto, se ve un aumento en personas 
más jóvenes”. 

Además, el profesional declara que en un 
futuro 1 de cada 10 chilenos presentará algún 
tipo de cáncer a la piel, un dato alarmante 
que invita a reflexionar y comenzar a aplicar 
medidas de cuidado para proteger la salud, 
sobretodo en temporadas donde el calor 
aumenta considerablemente. 

Es importante tener en cuenta que aquellas 
personas de pieles más blancas son más 
sensibles a sufrir lesiones y contraer un 
cáncer a la piel por tener menos pigmento, 
por lo mismo deben tomar más cuidados. 
Si la piel se torna roja o sensible, es porque 
ya se ha producido un daño, que con el 
tiempo se reflejará en forma de pecas, 

manchas o tumores.

RECOMENDACIONES PARA UNA PRO-
TECCIÓN SOLAR EFECTIVA 

Osman Cortés, dermatólogo del Hospital 
de Ovalle señala que existen una serie de 
medidas que la población debe llevar a 
cabo para evitar lesiones ocasionadas por 
el sol en la temporada de verano. “Lo ideal 
es que la gente use ropa que permita una 

buena ventilación y que se seque la trans-
piración. Se debe evitar estar con prendas 
húmedas en contacto directo con la piel 
por tiempos prolongados y es necesario 
utilizar un filtro solar 30+ todos los días 
y repetir su aplicación en las zonas del 
cuerpo expuestas al sol. También no debe 
olvidarse el uso de labiales con filtro solar, 
ya que los labios están permanentemente 
expuestos. Además es fundamental la pro-
tección ocular con lentes de sol con filtro 

UV (no basta anteojos oscuros), dado que 
el alto nivel de radiación puede provocar 
un daño agudo ocular manifestado por 
“ojo rojo” y  “ardor ocular”. Se deben usar 
cremas hidratantes en rostro y cuerpo, 
evitar el contacto de la piel con químicos 
irritantes (ej. Exceso cloro en la piscina) y 
se debe duchar o lavar la piel después de 
ir a las piscinas o playas”.

Por otra parte, el especialista agrega tres 
puntos importantes a considerar para 
lograr una protección solar real: 

1. Se deben evitar los riegos agudos de la 
radiación ultravioleta que son la quema-
dura solar (en diversos grados), la queilitis 
(irritación de labios) y la queratitis por 
daño ocular.

2. En relación de los filtros solares, se 
recomienda utilizar de amplio espectro 
UV que sea sobre 30, existen en formatos 
para para niños y adultos. En el caso de los 
adultos, el filtro que se utilizará en el rostro 
va a variar de acurdo al tipo de piel, ya sea 
seca, grasa o mixta. Es muy importante la 
repetición de la aplicación del  producto 

1. Con la piel limpia y seca, aplicar entre 15 a 30 minutos antes de exponerte al sol.
2. Se recomiendan los factores altos, preferir FPS 30+ en pieles normales y SPF 50+ 
en pieles sensibles o con antecedentes de cáncer. Recuerda que su uso es sagrado, 
por lo que debes incorporarlo a tu rutina diaria de cuidados.
3. Cubrir todas las áreas expuestas. Ojo! No olvides orejas, escote y cuello pos-
terior.
4. Repetir la aplicación cada 3 a 4 horas.  Más aún si has tomado baños largos o 
se ha generado una transpiración excesiva.

¿CÓMO SE UTILIZA CORRECTAMENTE EL  PROTECTOR SOLAR?
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Las altas temperaturas del verano hacen necesario generar una mayor protección y cuidado 
de la piel. EL OVALLINO

cada 3 horas.
3. Se debe recordar que los filtros solares 

son sólo una medida más, es muy impor-
tante evitar las horas de mayor radiación 
que son entre las 10 y 16 horas. También se 
debe buscar la sombra y usar sombreros 
de ala ancha para una mayor protección 
de los rayos del sol. 

PROTECTOR SOLAR, BLOQUEADOR, 
FOTOPROTECTOR ¿CUÁL ELEGIR?

Si bien, todos los protectores solares ayu-
dan, para los expertos, el costo económico 
será uno de los factores decisivos a la hora 
de escoger un fotoprotector. “Las marcas 
farmacológicas otorgan mayor seguridad 
en cuanto a que sus componentes pueden 
ser menos irritantes o alergénicos que otras 
marcas más masivas. También ofrecen una 

cosmética más amplia, adecuada a cada 
tipo de piel, lo que también es decisivo al 
momento de escoger, ya que el protector 
debe acomodarse a las necesidades de la 
persona, ya sean pieles sensibles, secas, 
grasas, mixtas, etc.”, subraya el dermatólogo 
Felipe Valdés. 

En cuanto al número del FPS recomen-
dado, se sugiere que idealmente debe 
ser sobre 30, ya que un protector con un 
índice menor entrega una protección baja. 
También las personas deben fijarse en que 
su protección sea ́ de amplio espectro ,́ o 
que especifiquen si actúan contra los rayos 
UVA, que son los responsables del cáncer 
de piel. Esta protección no se mide con 
un índice numérico como el FPS, pero si 
lo consignan en las etiquetas con cruces 
(+, ++, +++).

Un factor FPS30 cubre un 97% de la radia-

ción UVB, mientras que un FPS50 cubre 
un 98%. De ahí hacia arriba la ganancia de 
protección es mínima. Por tanto, a mayor 
número de FPS, mayor protección solar 
entregará el producto. 

Hablar de “bloqueador solar”, es para los 
especialistas un término algo anticuado, ya 
que como comentan no se puede bloquear 
el sol completamente con una crema. Se 
introdujo el término “fotoprotector” para 
referirse a un producto capaz de disminuir 
el daño producido por los rayos ultravioleta. 
Lo cierto es que referirse al “bloqueador”  
es hablar de un protector físico, mientras 
que  “fotoprotector” se refiere a una pro-
tección química.

UN TIPO DE CÁNCER EN ALZA
Existen diversos tipos de cáncer a la piel, 

con complejidades y síntomas distin-
tos. Así lo explica el dermatólogo Felipe 
Valdés, quien además hace un llamado a 
prestar atención a nuestros cuerpos.  “El 
cáncer de piel incluye algunos tipos de 
tumores, es cualquier lesión que crece en 
forma descontrolada. El problema es que 
cuando esto ocurre, puede afectar otros 
órganos y funciones, provocando incluso 
la muerte. En grandes rasgos se dividen en 
melanomas y no melanoma”. 

Dentro de esta separación, el cáncer 

melanoma es el más agresivo, provocando
alrededor del 70% de las muertes, pero 

también es el menos frecuente. Los
factores que pueden desencadenar esta 

enfermedad son la acumulada exposición
al sol a lo largo del tiempo y los factores 

genéticos.

“ES NECESARIO UTILIZAR 
UN FILTRO SOLAR 30+ 
TODOS LOS DÍAS Y 
REPETIR SU APLICACIÓN 
EN LAS ZONAS DEL 
CUERPO EXPUESTAS AL 
SOL. TAMBIÉN NO DEBE 
OLVIDARSE EL USO DE 
LABIALES CON FILTRO 
SOLAR, YA QUE LOS LABIOS 
ESTÁN PERMANENTEMENTE 
EXPUESTOS”

OSMAN CORTÉS
DERMATÓLOGO HOSPITAL DE OVALLE
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DEDUC. DTO.

PROCESO N°    13708122

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
EAM/YFG/XCQ/MHS

REF.:FIJA LISTADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE 
AGUAS AFECTOS AL PAGO DE PATENTE A BENEFICIO FISCAL POR 

NO UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS, PROCESO 2020.

SANTIAGO, 30 de diciembre de 2019.

RESOLUCIÓN D.G.A. EXENTA Nº 2820
VISTOS:
1. Lo dispuesto en los artículos 129 bis 4 y siguientes del Código de Aguas; 
2. La Ley N° 19.880, de 2003, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado;
3. La Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del Trámite de Toma 
de Razón;
4. La Ley N° 20.017, de 2005, que modifica el Código de Aguas;
5. Lo dispuesto en los artículos 2, 9 y 22 de la Ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo 
de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena;
6. Las atribuciones que me confiere el artículo 300 letra c) del Código de Aguas; y

CONSIDERANDO:
1. QUE, acorde a lo previsto en el artículo 129 bis 8 del Código de Aguas, corresponde al Director General de Aguas, previa 
consulta a la organización de usuarios respectiva, determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no se encuen-
tren total o parcialmente utilizadas al 31 de agosto de cada año, para lo cual deberá confeccionar un listado con los derechos 
afectos al pago de patente.
2. QUE, la consulta antedicha fue publicada en el Diario Oficial y diarios regionales o provinciales, con fecha 2 de septiembre 
de 2019.
3. QUE, por disposición del artículo 129 bis 7 del Código de Aguas, la Dirección General de Aguas debe publicar la resolución 
que contenga el listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos a la obligación de pagar una patente a beneficio 
fiscal, por la no utilización total o parcial de las aguas.
4. QUE, según lo establece el citado artículo 129 bis 7, la publicación en comento debe efectuarse el día 15 de enero de cada 
año o el primer día hábil inmediato si aquél fuere feriado, en el Diario Oficial y en forma destacada en un diario o periódico 
de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la región correspondiente.
5. QUE, asimismo, la referida publicación debe ser complementada por un mensaje radial de un extracto de ésta, en una 
emisora con cobertura territorial del área correspondiente.
6. QUE, según señala el artículo 129 bis 5 del Código de Aguas y el artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.017, de 2005, para el 
caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos y consuntivos, de ejercicio permanente y eventual, la contabili 
zación de los plazos de no utilización de las aguas, comenzará a regir a contar del 1 de enero del año siguiente a la fecha de 
publicación de la citada ley, es decir, desde el 1 de enero de 2006. Para el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas 
que se constituyan o reconozcan con posterioridad a tal fecha, los plazos se computarán desde la fecha de su constitución 
o reconocimiento.
7. QUE, en razón de lo anterior, el listado incluye derechos de aprovechamiento de aguas con más de 5 ó 10 años de no 
utilización del caudal constituido, en mérito de lo dispuesto en los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, relativos a derechos de 
aprovechamiento no consuntivos y consuntivos respectivamente. 
8. QUE, dicho lo anterior, corresponde hacer presente que los plazos a que se refiere el legislador en los artículos 129 bis 4 
y 129 bis 5 del Código de Aguas, están referidos a la no utilización de las mismas, y no a las ocasiones que un determinado 
derecho de aprovechamiento es incorporado a la resolución de este Servicio que fija anualmente el listado de derechos de 
aprovechamiento de aguas afectos al pago de patente por no uso, plazos que son anuales y de días completos.
9. QUE, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 bis 7, incisos 1° y 2° del Código de Aguas, la presente resolución se 
entenderá notificada desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
10. QUE, de acuerdo a lo previsto en el artículo 129 bis 7, inciso 2, en relación al artículo 129 bis 10 del Código de Aguas, en 
contra de la presente resolución procederán los recursos de reconsideración y de reclamación, los que deberán deducirse 
dentro del plazo de 30 días contados desde su notificación, ante el Director General de Aguas y la Ilustrísima Corte de Ape-
laciones de Santiago, respectivamente.

RESUELVO:
1.FÍJASE el listado de derechos de aprovechamiento afectos al pago de patente a beneficio fiscal, por no utilización de las 
aguas, cuyos propietarios(as) ordenados(as) por región, naturaleza del agua y provincia son los que se señalan a continua-
ción:

 

REGION DE COQUIMBO 
 
 

AGUAS SUBTERRANEAS 

            

PROVINCIA DE LIMARI ACTO 
CONSTITUTIVO INSCRIPCION EN C.B.R.   

N° PROPIETARIO(A) TIPO DE 
DERECHO 

EJERCICIO 
DEL 

DERECHO 
N° FECHA LUGAR FS N° AÑO 

CAUDAL 
SUJETO A 
PAGO (l/s) 

VALOR 
PATENTE 

(UTM) 

250 ENAMI CONSUNTIVO PERMANENTE 855 30-09-
2002 OVALLE 1 VTA 2 2003 15,00 96,00 

251 CARLOS WILHELMY 
GORGET CONSUNTIVO PERMANENTE 718 23-11-

2001 OVALLE 190 262 2016 36,00 230,40 

1517 ENAMI CONSUNTIVO PERMANENTE 854 30-09-
2002 OVALLE 128 

VTA 183 2006 50,00 320,00 

1518 ENAMI CONSUNTIVO PERMANENTE 854 30-09-
2002 OVALLE 128 

VTA 183 2006 42,00 268,80 

1544 FRUTÍCOLA RÍO COPIAPÓ 
SPA. CONSUNTIVO PERMANENTE 1058 06-11-

1998 OVALLE 208 293 2015 28,00 179,20 

6317 AGRICOLA AGUATIERRA 
LTDA.  CONSUNTIVO PERMANENTE 18 12-05-

2009 OVALLE 199 246 2009 9,00 28,80 

6399 PERSOL S.A. CONSUNTIVO PERMANENTE 398 30-04-
2002 OVALLE 338 

VTA. 463 2015 17,00 108,80 

6428 FRUTÍCOLA AGROKING 
SPA. CONSUNTIVO PERMANENTE 535 13-10-

2003 
MONTE 
PATRIA 77 97 2017 22,00 140,80 

6926 AGRICOLA SOTAQUI S.A. CONSUNTIVO PERMANENTE 379 31-10-
2006 OVALLE 245 

VTA. 321 2017 3,39 21,70 

7345 LUIS GUILLERMO 
TORREJON TORREJON CONSUNTIVO PERMANENTE 439 01-09-

2003 OVALLE 19 24 2017 10,00 64,00 

7347 
COMUNIDAD LA 
RINCONADA DE 
PUNITAQUI  

CONSUNTIVO PERMANENTE 929 31-10-
2002 OVALLE 298 

VTA 400 2017 8,20 52,48 

7348 COMPANIA PISQUERA DE 
CHILE S.A. CONSUNTIVO PERMANENTE 96 17-03-

2004 OVALLE 254 346 2017 10,00 64,00 

8031 DAVID ADAROS 
OSSANDÓN Y OTROS CONSUNTIVO PERMANENTE 673 11-07-

2002 
MONTE 
PATRIA 72 VTA 101 2012 13,34 85,38 

8032 JUAN GUILLERMO 
VIVADO PORTALES CONSUNTIVO PERMANENTE 513 28-05-

2002 OVALLE 259 337 2002 12,00 76,80 

8033 JUAN GUILLERMO 
VIVADO PORTALES CONSUNTIVO PERMANENTE 513 28-05-

2002 OVALLE 259 337 2002 12,00 76,80 

8034 
EMPRESA DE 
TRANSPORTE 
FERROVIARIO S.A.     

CONSUNTIVO PERMANENTE 494 24-05-
2002 COMBARBALA 6 VTA. 9 2004 16,00 102,40 

8035 AGRICOLA 
CAMANCHACA LTDA.     CONSUNTIVO PERMANENTE 343 28-09-

2007         7,00 44,80 

8039 AGRICOLA AGRINORTH 
CHILE SPA. CONSUNTIVO PERMANENTE 80 14-03-

2006 OVALLE 152 200 2007 3,50 22,40 
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1. PUBLÍQUESE la presente resolución, el día 15 de enero de 2020, por una sola vez en el Diario Oficial, y en un diario o periódico de cada provincia y, si no lo hubiere, en uno 
de la capital de la región correspondiente, ya sea en edición impresa o electrónica. La publicación será complementada mediante un mensaje radial, de un extracto de ésta, 
en una emisora con cobertura territorial del área correspondiente.
2. Sin perjuicio de lo antes resuelto, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2, 9 y 22 de la Ley N° 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desa-
rrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), todas aquellas personas o comunidades que detenten las calidades ahí establecidas, 
y que hayan adquirido los derechos de aprovechamiento de aguas con recursos del fondo de tierras y aguas de la CONADI, podrán solicitar ser eliminados de este listado, 
mediante el pertinente recurso de reconsideración debidamente fundado.
3. DÉJASE constancia que, según establece el artículo 129 bis 7 del Código de Aguas, las personas, tanto naturales como jurídicas, que han sido identificadas en el presente 
listado, deberán pagar la patente dentro del mes de marzo de 2020 en cualquier banco o institución financiera autorizada para recaudar tributos. Asimismo, de no mediar 
el pago en la fecha establecida para ello, se iniciará un procedimiento judicial para su cobro, conforme señala el artículo 129 bis 11 del mismo cuerpo legal.
4.COMUNÍQUESE la presente resolución a la Tesorería General de la República, a la División Legal, al Centro de Información de Recursos Hídricos, a las Direcciones Regiona-
les y Oficinas Provinciales, a la Unidad de Fiscalización Nivel Central y demás oficinas de la Dirección General de Aguas que corresponda.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE

OSCAR CRISTI MARFIL
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

-2- 

AGUAS SUPERFICIALES 
            

PROVINCIA DE LIMARI ACTO 
CONSTITUTIVO INSCRIPCION EN C.B.R.   

N° PROPIETARIO(A) TIPO DE 
DERECHO 

EJERCICIO 
DEL 

DERECHO 
N° FECHA LUGAR FS N° AÑO 

CAUDAL 
SUJETO A 
PAGO (l/s) 

VALOR 
PATENTE 

(UTM) 

9018 INVERSIONES ARLEQUIN 
LIMITADA CONSUNTIVO EVENTUAL 113 02-02-

2001 OVALLE 252 
VTA 315 2009 145,83 311,10 

9019 CAMARONES RIO LIMARI 
S.A.     

NO 
CONSUNTIVO EVENTUAL 31 26-01-

1999 OVALLE 59 94 1999 500,00 7,70 

9256 AGRICOLA LOMAS DE 
TALINAY LIMITADA                                                                        CONSUNTIVO EVENTUAL 927 16-10-

1998 OVALLE 357 
Vta. 443 2005 200,00 426,67 

9257 HACIENDAS TALINAY S.A.                                                                                    CONSUNTIVO EVENTUAL 927 06-10-
1998 OVALLE 767 

VTA. 895 2012 313,00 667,73 

10072 AGRICOLA LOMAS DE 
TALINAY LIMITADA       CONSUNTIVO EVENTUAL 927 06-10-

1998 OVALLE 765 
VTA. 766 2012 323,00 689,07 

            

            

1. PUBLÍQUESE la presente resolución, el día 15 de enero de 2020, por una sola vez en el Diario 
Oficial, y en un diario o periódico de cada provincia y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la 
región correspondiente, ya sea en edición impresa o electrónica. La publicación será 
complementada mediante un mensaje radial, de un extracto de ésta, en una emisora con 
cobertura territorial del área correspondiente. 

2. Sin perjuicio de lo antes resuelto, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2, 9 y 22 de la 
Ley N° 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y 
crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), todas aquellas personas o 
comunidades que detenten las calidades ahí establecidas, y que hayan adquirido los derechos de 
aprovechamiento de aguas con recursos del fondo de tierras y aguas de la CONADI, podrán 
solicitar ser eliminados de este listado, mediante el pertinente recurso de reconsideración 
debidamente fundado. 

3. DÉJASE constancia que, según establece el artículo 129 bis 7 del Código de Aguas, las 
personas, tanto naturales como jurídicas, que han sido identificadas en el presente listado, 
deberán pagar la patente dentro del mes de marzo de 2020 en cualquier banco o institución 
financiera autorizada para recaudar tributos. Asimismo, de no mediar el pago en la fecha 
establecida para ello, se iniciará un procedimiento judicial para su cobro, conforme señala el 
artículo 129 bis 11 del mismo cuerpo legal. 

 

4. COMUNÍQUESE la presente resolución a la Tesorería General de la República, a la División 
Legal, al Centro de Información de Recursos Hídricos, a las Direcciones Regionales y Oficinas 
Provinciales, a la Unidad de Fiscalización Nivel Central y demás oficinas de la Dirección General 
de Aguas que corresponda. 

 

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE 

 
 
 
 

OSCAR CRISTI MARFIL 
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

 

REGION DE COQUIMBO 
 
 

AGUAS SUBTERRANEAS 

            

PROVINCIA DE LIMARI ACTO 
CONSTITUTIVO INSCRIPCION EN C.B.R.   

N° PROPIETARIO(A) TIPO DE 
DERECHO 

EJERCICIO 
DEL 

DERECHO 
N° FECHA LUGAR FS N° AÑO 

CAUDAL 
SUJETO A 
PAGO (l/s) 

VALOR 
PATENTE 

(UTM) 

250 ENAMI CONSUNTIVO PERMANENTE 855 30-09-
2002 OVALLE 1 VTA 2 2003 15,00 96,00 

251 CARLOS WILHELMY 
GORGET CONSUNTIVO PERMANENTE 718 23-11-

2001 OVALLE 190 262 2016 36,00 230,40 

1517 ENAMI CONSUNTIVO PERMANENTE 854 30-09-
2002 OVALLE 128 

VTA 183 2006 50,00 320,00 

1518 ENAMI CONSUNTIVO PERMANENTE 854 30-09-
2002 OVALLE 128 

VTA 183 2006 42,00 268,80 

1544 FRUTÍCOLA RÍO COPIAPÓ 
SPA. CONSUNTIVO PERMANENTE 1058 06-11-

1998 OVALLE 208 293 2015 28,00 179,20 

6317 AGRICOLA AGUATIERRA 
LTDA.  CONSUNTIVO PERMANENTE 18 12-05-

2009 OVALLE 199 246 2009 9,00 28,80 

6399 PERSOL S.A. CONSUNTIVO PERMANENTE 398 30-04-
2002 OVALLE 338 

VTA. 463 2015 17,00 108,80 

6428 FRUTÍCOLA AGROKING 
SPA. CONSUNTIVO PERMANENTE 535 13-10-

2003 
MONTE 
PATRIA 77 97 2017 22,00 140,80 

6926 AGRICOLA SOTAQUI S.A. CONSUNTIVO PERMANENTE 379 31-10-
2006 OVALLE 245 

VTA. 321 2017 3,39 21,70 

7345 LUIS GUILLERMO 
TORREJON TORREJON CONSUNTIVO PERMANENTE 439 01-09-

2003 OVALLE 19 24 2017 10,00 64,00 

7347 
COMUNIDAD LA 
RINCONADA DE 
PUNITAQUI  

CONSUNTIVO PERMANENTE 929 31-10-
2002 OVALLE 298 

VTA 400 2017 8,20 52,48 

7348 COMPANIA PISQUERA DE 
CHILE S.A. CONSUNTIVO PERMANENTE 96 17-03-

2004 OVALLE 254 346 2017 10,00 64,00 

8031 DAVID ADAROS 
OSSANDÓN Y OTROS CONSUNTIVO PERMANENTE 673 11-07-

2002 
MONTE 
PATRIA 72 VTA 101 2012 13,34 85,38 

8032 JUAN GUILLERMO 
VIVADO PORTALES CONSUNTIVO PERMANENTE 513 28-05-

2002 OVALLE 259 337 2002 12,00 76,80 

8033 JUAN GUILLERMO 
VIVADO PORTALES CONSUNTIVO PERMANENTE 513 28-05-

2002 OVALLE 259 337 2002 12,00 76,80 

8034 
EMPRESA DE 
TRANSPORTE 
FERROVIARIO S.A.     

CONSUNTIVO PERMANENTE 494 24-05-
2002 COMBARBALA 6 VTA. 9 2004 16,00 102,40 

8035 AGRICOLA 
CAMANCHACA LTDA.     CONSUNTIVO PERMANENTE 343 28-09-

2007         7,00 44,80 

8039 AGRICOLA AGRINORTH 
CHILE SPA. CONSUNTIVO PERMANENTE 80 14-03-

2006 OVALLE 152 200 2007 3,50 22,40 
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Invitan a ciclistas a participar de 
Campeonato XCM Huellas Regionales 2020

PRIMERA FECHA DEL TORNEO

La primera competencia 
se llevará a cabo el 2 
de febrero en Punitaqui, 
donde se considerarán dos 
circuitos, uno de 25 km 
y otro de 40 km, además 
de 26 categorías dirigidas 
a niños, niñas, jóvenes y 
adultos. 

Con el objetivo de fortalecer y promo-
ver el ciclismo a nivel local y nacional, 
diferentes clubes de la provincia de 
Limarí se encuentran organizando el 
Campeonato XCM Huellas Regionales. 
Un encuentro deportivo que contempla 
siete fechas desde febrero a agosto, 
con rutas en Punitaqui, Ovalle, Illapel 
y Monte Patria. 

La primera fecha del certamen de-
portivo se realizará el próximo 2 de 
febrero en Punitaqui. Tendrá dos cir-
cuitos, uno de 25 km y otro de 40 km, 
en los que los participantes podrán 
recorrer diversos senderos de la zona. 

Jacqueline Pizarro, integrante del Club 
de Ciclismo Omilen Antü,  se refirió a la 
iniciativa, enfatizando en que “hemos 
trabajado mucho en la organización 
de esta primera carrera que es la inau-
gural del campeonato y que partirá en 
la cancha de la población El Higueral. 
Nuestro club está muy agradecido 
del auspicio de la empresa Zupiloco 
y de la Municipalidad de Punitaqui 
por su constante apoyo, también de 
la junta de vecino donde se llevará 
a cabo este evento. Durante ese día 
también contaremos con puestos de 
comida y artesanías”. 

Por su parte, Víctor Castro, presidente 
del Club Deportivo Antakari MTB, que 
se encuentra organizando la segunda 
fecha, explica que el campeonato sur-
ge como una idea en diciembre, fue 
allí donde “empezamos a conversar 
sobre la posibilidad de organizar un 
encuentro puntuable de mountain-
bike en la zona. A nosotros nos corres-
ponde organizar el segundo evento 
el 15 de marzo, el cual tendrá lugar 
en la localidad de Tulahuén en la 
comuna de Monte Patria. Hace unas 
semanas ya estamos trabajando en la 
ruta, buscando entregar un circuito 
de calidad, que combina caminos 
rurales, senderos, caminos troperos, 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Se esperan competidores de diversas regiones del país en la primera fecha del campeonato. CEDIDA

para completar dos desafíos, uno de 
25km y otro de 50km para los más 
expertos”. 

Sobre la importancia de realizar 
campeonatos de este tipo en la pro-
vincia de Limarí, Castro indica que 

“es sumamente importante visibili-
zar y promover más este deporte, ya 
que en la zona solo se realiza uno el 
segundo semestre y lo organiza un 
club de Coquimbo. Además, la idea 
también es fomentar el ciclismo en 
los más pequeños, por eso contaremos 
con categorías infantiles para todas 
las edades”

Como explican desde la organización, 
otra de las finalidades del encuentro 
es dar conocer la zona y promover 
el turismo local, es por esto que se 
esperan competidores de distintas 
regiones del país.  

Cabe destacar que el evento deporti-
vo contempla 26 categorías, donde se 
premiará a los tres primeros lugares de 
cada una. “tanto niños como adultos 
pueden participar, existe una cate-
goría llamada Rueditas, enfocada en 
aquellos pequeños que recién están 
comenzando a andar en bicicleta, 
también contamos con categorías, 
mini, juvenil, damas y hombres adulto, 
entre otras”, agrega Jacqueline Pizarro. 

Inscripciones 
El Campeonato XCM Huellas Regionales 

2020 está dirigido a todos los niños, 
niñas, jóvenes y adultos que deseen 
participar. Quienes quieran ser parte 
del evento pueden realizar su ins-
cripción ingresando en el siguiente 

“TANTO NIÑOS COMO 
ADULTOS PUEDEN 
PARTICIPAR, EXISTE 
UNA CATEGORÍA 
LLAMADA RUEDITAS, 
ENFOCADA EN AQUELLOS 
PEQUEÑOS QUE RECIÉN 
ESTÁN COMENZANDO A 
ANDAR EN BICICLETA, 
TAMBIÉN CONTAMOS CON 
CATEGORÍAS, MINI, JUVENIL, 
DAMAS Y HOMBRES ADULTO, 
ENTRE OTRAS”.
JACQUELINE PIZARRO
INTEGRANTE DEL CLUB DE CICLISMO OMI-
LEN ANTÜ.

02 febrero: Club Omilen Antu
15 marzo: Club Antakari
19 abril: Club Fusión
03 mayo: Club Newen 
14 junio: Club Diaguitas
19 julio: Club Luincara
16 agosto: Academia MTB Ovalle

FECHAS DEL CAMPEONATO  
Y CLUBES A CARGO

link http://www.anfibiotgr.cl/web/
xcm-huellas-ancestrales/, además 
podrán encontrar más información 
en el Facebook @Campeonato regio-
nal XCM 2020 “Huellas Ancestrales”.

El costo de la inscripción es de $10.000 
para adultos y $5.000 en las categorías 
infantiles.

7
fechas de competencia contemplan el 
campeonato XCM Huellas Regionales 
2020. 
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La migración a través de la lente 
de Oskar Huerta

EXPOSICIÓN EN LA SALA ESTACIÓN

Un buen número de sus fotografías son sobre la colonia haitiana, quienes además llegan en 
una condición de desventaja idiomática

EL OVALLINO

Durante varias semanas 
estará expuesta la 
muestra, que en más de 40 
fotografías intenta explorar 
la realidad de quienes han 
escogido a Ovalle como su 
nuevo hogar fuera de su 
país de origen

El fenómeno de la migración está 
en las paredes de la Sala Estación de 
la Biblioteca Pública Víctor Domingo 
Silva. Es la finalización de un proyecto 
de artístico del fotógrafo Oskar Huerta, 
quien ha entendido a la movilización de 
personas como una búsqueda de mejor 
calidad de vida.

El mismo Huerta es un migrante inter-
no, ya que en algún momento dejó su 
Valparaíso natal para establecerse en la 
región de Coquimbo.

Sus inicios tras la lente datan del año 
2001, cuando comenzó a estudiar foto-
grafía publicitaria, aunque luego escogió 
la fotografía documental y autoral como 
área profesional.

Luego de un paso de poco menos de 
tres años en laborando en diarios de la 
capital del país, decidió que necesitaba 
buscar un lugar tranquilo donde poder 
conseguir su paz personal y espiritual. Ese 
lugar lo estaba esperando en El Maitén, al 
interior de Monte Patria, donde cambió 
el ruido de Santiago por el silencio del 
campo y la fotografía periodística por 
la venta de frutas, aunque su cámara 
seguía colgada a su cuello esperando 
el momento oportuno para captar una 
buena gráfica. 

Sus proyectos fotográficos quedaron 
en algún momento de lado, pero luego 
retomó el arte visual para exponer su 
punto de vista sobre la sociedad.

“A mí me interesa abarcar temas socia-
les y todas las consecuencias que pueda 
tener por ejemplo el sistema neoliberal 
en la contemporaneidad del ser humano 
y sobre todo de Latinoamérica. Yo he 
trabajado con los conflictos medioam-
bientales de la zona, en un proyecto del 
año 2018 que se llama Zonas de Sacrificio, 
en el que trabajo cuatro conflictos so-
ciomedioambientales de la región y ahí 
también aparece el tema de la migración”.

Indicó que intenta reflejar en sus foto-
grafías la migración como la búsqueda de 
mejor calidad de vida de un país a otro, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La exposición estará abierta en la Sala Estación de la Biblioteca pública durante las próximas semanas
EL OVALLINO

por los procesos políticos y económicos 
que le ha tocado vivir a cada comunidad 
que se moviliza: en el caso de Ovalle los 
haitianos, los venezolanos, colombianos 
y peruanos.

“Si algo he aprendido viajando por 
Latinoamérica es que las fronteras po-
líticas son ficticias. Somos al final un 
solo pueblo, desde el Río Bravo hasta la 
Patagonia somos un solo pueblo que se 
ha mezclado desde hace 500 años atrás 
y nos volvemos a mezclar, y siempre 
vamos a ver procesos migratorios donde 

hay gente que se ve obligada a migrar 
de sus lugares para buscar mejor vida y 
esto ha pasado siempre”.

Indicó que una vez adjudicado el pro-
yecto municipal, comenzó a investigar 
a fondo la realidad de los migrantes en 
Ovalle, dónde y cómo viven, por qué 
decidieron venir, qué los llevó a dejar su 
país y su familia para buscar una nueva 
oportunidad, que son interrogantes que 
intenta mostrar con poco texto y mucha 
narrativa visual.

“SI ALGO HE APRENDIDO 
ES QUE LAS FRONTERAS 
POLÍTICAS SON FICTICIAS. 
SOMOS AL FINAL UN 
SOLO PUEBLO, DESDE 
EL RÍO BRAVO HASTA LA 
PATAGONIA SOMOS UN 
SOLO PUEBLO QUE SE HA 
MEZCLADO DESDE HACE 
500 AÑOS”

OSKAR HUERTA
FOTÓGRAFO

La obra es parte de un proyecto 
Foncrea 2019 otorgado por la Mu-
nicipalidad de Ovalle y estará ex-
puesta en la Sala Estación durante 
todo el mes de enero. Estará abierta 
desde las 9.30 de la mañana hasta 
las 14.00 horas y desde 15.00 hasta 
las 18.00 horas, de lunes a viernes.

APOYANDO EL ARTE
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CINE

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CITY POINT

CARTELERA 
09 AL 15 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
*11:30 14:00 16:30 19:00 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
21:20 Hrs

SALA   1
ESPÍA A ESCONDIDAS
DOBLADA TE
*11:00 15:50 Hrs
COSAS DE HOMBRES
DOBLADA TE 
13:30 18:20 21:00 Hrs

SALA   2
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
*12:15  15:00 1 7:45  20:30 Hrs

SALA   3

-“Rotos Andariegos” de la compañía 
El Karretón. 30 de enero y 01 de 
febrero, a las 18:00 horas
-“Mi Momento” de Emergente Mimé-
tico Teatral. 28 y 31 de enero, a las 
18:00 horas
-“Pantomimas de dos pesos y un 
bolívar” de Teatro Experimental de 
Pantomima. 29 de enero a las 18:00 
y 31 a las 20:30 horas.
-“Mala suerte” de mimo Tuga. 28 y 
30 de enero, a las 20:30 horas.
-“Volar” de la compañía Blanco y 
Negro. 29 de enero y 01 de febrero, 
a las 20:30 horas.

PROGRAMACIÓN 
EN TEATRO MUNICIPAL

Los talleres requieres inscripción 
previa al correo talleresfeimchi-
le@gmail.com

DATO

Festival de Mimos regresa con invitados 
internacionales y nutrida programación

A LA SERENA

Luego de una semana de talleres, FEIM 2020 será inaugurado el próximo 26 de enero, a las 20:00 
horas, en el Teatro de Mimos al aire libre.

CEDIDA

El certamen que vive su 
novena versión contempla 
talleres y funciones artísticas 
gratuitas en la capital 
regional.

Una extensa cartelera de actividades 
ofrece el Festival Internacional de Teatro 
Físico y Gestual en La Serena. Ayer se 
dio inicio a la  novena edición del 
certamen, que contempla funciones 
artísticas y talleres gratuitos en el Teatro 
Municipal y en el Colegio Héroes de 
la Concepción, hasta el 01 de febrero.

En conversación con El Día, Jorge 
Muñoz, productor de la iniciativa, desta-
có que “este evento se ha transformado 
en uno de los panoramas culturales 
más importantes de la temporada es-
tival. Siempre se ha hecho con mucho 
esfuerzo y lo más importante es que 
es liberado para residentes y turistas”.

En primera instancia, el director na-
cional Juan Bravo, dictará dos charlas en 
el establecimiento de Las Compañías. 
Del 13 al 17 de enero se realizará el 
Seminario de Teatro Físico, entre las 
10:00 y 12:00 horas, mientras que del 13 
al 15 se llevará a cabo el taller de Gestión 
cultural y Medios digitales, a las 18:00.

En tanto, del 21 al 24, desde las 10:00 a 
12:30 horas, la mima holandesa Liesbeth 
París comandará un intensivo de mimo 
clásico. Asimismo, del 21 al 23, de 17:00 
a 19:00, la profesora argentina Camila 
Cereceda presentará un Seminario de 
Gestión de obras de teatro en colegios.

INAUGURACIÓN
Luego de una semana de talleres, FEIM 

LUCÍA DÍAZ G
La Serena

2020 será inaugurado el próximo 26 de 
enero, a las 20:00 horas, en el Teatro 
de Mimos al aire libre, que será insta-
lado en el frontis de la Intendencia. 
La jornada será animada por el grupo 
local Serena Danza y un adelanto de 
las obras que se presentarán.

Cabe precisar que a partir del lunes 
20 estará disponible un stand publi-

citario en la Plaza de Armas, donde se 
entregarán invitaciones e información 
de los seminarios. También tendrá 
lugar una exposición de la Historia de 
Mimo en Chile y varias intervenciones 
artísticas.

INVITADOS
Entre los invitados a la novena edi-

ción del certamen de verano, destaca 
la compañía peruana Blanco y Negro, 
la compañía nacional El Karretón, el 
centro de investigación Moveo, Liesbeth 
París, Juan Bravo, mimo Tuga, entre otros 
artistas de categoría internacional.

De manera inédita, este año el 
Festival Internacional de Teatro Físico 
y Gestual se presentará en La Antena 
y Las Compañías, los días 24 y 25 res-
pectivamente, a las 18:30 horas, en 
los gimnasios de las delegaciones 
municipales.

“LA CULTURA ES 
IMPORTANTE SOBRE TODO 
POR EL MOMENTO QUE 
ESTAMOS VIVIENDO COMO 
PAÍS, ES VITAL DISFRUTAR 
Y MANTENER ESTE 
ESPECTÁCULO (FEIM) A 
TRAVÉS DEL TIEMPO”

JORGE MUÑOZ
PRODUCTOR
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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. Publica en www.elovallino.cl 

GENERALES

VENDO

Frigobar LG 5 pies, $ 60 mil. 
tocadisco Crosley $ 25mil. F: 
+56933787015

De oportunidad. Vendo negocio 
ferretero funcionando muy eco-
nomico F: 974853355 

Vendo todo precio ocasión 
cosas de casa, l iving.  F: 
936745896

Lavapelo marca Gama , de loza, 
sillón cuero, estructura metálica 
$350.000 F: 995409031

COMPRO

Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles relojes pinturas 
monedas lámparas libros dis-
cos fichas pianos joyas Repa-
raciones muebles  F: 964948190, 
512210417

Compra terrenos para proyectos 
inmobiliarios. Estacionamiento 
gratis  F: 512-406311, 512787378, 
996341574

Compro vehículos en buen y mal 
estado, con/sin deuda, también 
chocados y con embargos. 
Supero ofertas  F: 991011583

Compro cilindros gas todo 
tamaño, retiro domicilios, can-
tidad, unidad.  F: 976101133

MASCOTAS

Vendo cachorros Pastor Alemán, 
inscritos chilcoa.  F: 991542124, 
995525570

COMPUTACIÓN

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

SERVICIOS

Constructor civil ofrece servi-
cios de construcción de vivien-
das, instalaciones comerciales, 
industriales y urbanizaciones 
presupuesto gratis F: 963576100

Fosas sépticas. Instalación, 
sistema moderno, rapidez, 
seriedad  F: 944738589

Necesito $1.000.000 utilidad 15% 
seguridad F: 967174536

Ingeniero comercial MBA ofrece 
asesorías en gestión, comercia-
lización y costos  F: 985015303

Masaje relajante, descontractu-
rante, aromaterapia, depilación 
varón.  F: +56938901794

JyS Office. Contadores Audito-
res; Balances, DJ, Renta, RRHH, 
Observaciones SII y otros. Ser-
vicios eficientes. Se realizan 
trabajos a Contadores que 
necesiten ayuda. Consulten. F: 
964947539

Reparo electrodomésticos. 
Aire A. Refrigeradores. Garan-
tías. Facturas. Domicilios  F: 
991043786

mudanzas carga general Ari-
ca Puerto Montt e intermedios 
consulte por retornos 40% 
descuento F:  F:985306930-
935370179

señor Agricultor baje sus costos 
de insumos 40% aprenda con 
nosotros eco agricultura llame-
nos  F: +56930193522

OGS ofrece servicios de cons-
trucción, cambios de techos 
o reparación, pinturas, pisos, 
gasfiteria.  F: +56998739123

Hogar ofrece cupo adulto mayor, 
demencia senil, postrados, 
alzahaimer, otras patologías, 
La Serena.  F: 512-225169

Consulta Jurídica Gratis: Somos 
Abogados y Cia: Especialistas 
en Derecho de Familia, Laboral 
y Civil. Servicios tales como: 
Divorcios, Alimentos, Cuidado 
Personal, Despidos injustifica-
dos, Autodespidos, Cobranzas 
laborales, etc.- Abogados con 
presencia nacional.-  F: fono : 
(+56 9) 6320 8779

Ampliaciones techumbres radier 

pintura carpintería  F:  947914512 

ADULTOS

Sexi, caliente, potoncita, jugue-
tona, complaciente, ven y disfru-
ta 24/7, Mary 998385800

Rica y Sensual, complaciente, 
soy tu Gatita Renata 968213379

LEGALES 

CITACION

La Comunidad de Aguas Canal 
Grande y Los Azules, cita a 
reunión general ordinaria de 
comuneros, para el día miér-

coles 29 de enero de 2020, a las 
19.00 horas en primera citación 
y a las 19.15 horas en segunda 
citación con los asistentes 
presentes, a efectuarse en la 
Sede Social del Club Deportivo 
Aníbal Pinto de Sotaqui, Ubicado 
en Calle Francisco Bilbao N° 83. 
Tabla: 1.- Estado de Cuentas del 
Canal; 2.- Elección de Directorio; 
3.- Puntos Varios. El Directorio.

REMATE 

Remate Judicial, martes 21 de 
enero de 2020 a las 11:00 hrs, 
en calle Tangue 38, Ovalle. 
Camioneta marca Changan 
modelo cargo box 1.2 año 2017 
PPU JRBR.53-4. Ordenado por 
el 2° Juz. Ovalle Rol E-800-19.
Exhibición: lunes horario ofi-
cina Consultas:+56976680177   
Comisión: 12% más impuestos. 
M.Antoinette Jadue E.   RNM 1481.

REMATE 

Remate Concursal, martes 21 de 
enero de 2020 a las 11:00 hrs en 
calle Tangue 38, Ovalle. Station 
wagon Chysler Caravan Voya-
ger 3.3 año 2002 PPU UZ.8214-5, 
plancha, tetera, juguera, ipad, 
termo, notebook. Liquidador 
Concursal: Samuel Ossa Iba-
cache. Rol C-140-2018, 1° Juz. 
Ovalle Caratulado “ Jorge Ortiz 
Morales”. Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: desde el 
lunes horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri  RNM 1344

REMATE 

Remate Concursal, martes 21 
de enero de 2020 a las 11:00 

hrs en calle Tangue 38, Ovalle. 
Camioneta marca Ford Ranger 
L 2.5 año 2016 PPU HTCD.55-8. 
Liquidador Concursal: Victor 
Hugo Peña Burgoa. Rol C-938-
2018, 2° Juz. Ovalle Caratula-
do “Hector Alejandro Cortés 
Munzón”. Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: desde el 
lunes horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri  RNM 1344

EXTRACTO NOTIFICACIÓN 
POR AVISOS

Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, causa C-174-2018, sobre 
juicio de designación de árbitro, 
caratulada “GARCÍA con RIFFO”,  
se ordenó, por resolución de 
fecha 16-12-2019, complemen-
tada por la de fecha 18-12-2019, 
notificar por aviso extractado 
las resoluciones mencionadas, 
de acuerdo al artículo 54 del 
CPC, a Jesica Theorinda Riffo 
Batista, Charles Richard Riffo 
Lagos, Maritza Jacqueline Riffo 
Lagos, Liliana Edith Riffo Lagos 
y Darling Susana Riffo Lagos, 
las que citan a las partes a una 
nueva audiencia para el día 
28-02-2020 a las 09:00 horas, 
a fin de acordar el nombramien-
to del árbitro partidor que se 
solicita, o a falta de acuerdo o 
por inasistencia de alguna de 

las partes, proceda a nombrar-
lo SS.- Proveyó y firmó el Juez 
que se individualiza en la firma 
electrónica avanzada en dichas 
resoluciones, don Pedro Hector 
Hiche Ireland. 

EXTRACTO

Juzgado Civil de La Unión, calle 
Phillippi Nº 720, rematará el día 
22 de enero de 2020, a las 11:00 
horas, el siguiente inmueble: 
PARCELA TREINTA Y TRES A, 
de la subdivisión del saldo o 
resto del predio denominado 
Higueritas Unidas, ubicado en 
la Comuna de Ovalle, que tiene 
una superficie aproximada de 
34,29 hectáreas, rola inscrito 
a fojas 1059 vta. Nº 802 del 
Registro de Propiedad del Con-
servador de Bienes Raíces de 
Ovalle del año 2011. Rol de ava-
lúo Nº 570-280. Mínimo posturas 
asciende a $45.000.000.- Inte-
resados deben rendir caución 
equivalente al 10% del mínimo, 
mediante Vale Vista a la orden 
del Tribunal. Saldo pagadero 
contado dentro de tercero día 
siguiente al remate. Demás 
bases en secretaria del tribunal, 
autos Rol C-22-2017 caratulados 
“Banco de Crédito e Inversiones 
con Comercializadora de Papas 
Christian Gonzalo Alvarado de La 
Fuente E.I.R.L.” Ministro de Fe.

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
09 AL 15 ENE/2020

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
17:50  21:00 Hrs
FROZEN 2
SUB 2D TE
*10:00 12:40 15:20Hrs

SALA   3SALA   2
ESPÍAS A ESCONDIDAS:
DOBLADA TE+7
*12:00  14:30  
COSAS DE HOMBRES:
DOBLADA MA14
17:00  19:30  22:00 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*10:20  13:00  18:40  21:30Hrs
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Basta de seguir espe-
rando la felicidad sentado/a, es 
hora de salir a buscarla. Salud: 
No aplace por tanto tiempo sus 
temas médicos, eso es muy 
perjudicial. Dinero: Es tiempo 
de aprovechar las oportunida-
des que la vida pone en frente. 
Color: Blanco. Número: 34.

Amor: Ponga todo de si para 
que esos conflictos se puedan 
solucionar a la brevedad 
posible. Salud: Más cuidado 
con el exceso indiscriminado 
de alcohol. Dinero: Iniciar una 
buena jornada laboral depende-
rá de que tan comprometido/a 
está con su trabajo. Color: Azul. 
Número: 2.

Amor: No deje que el temor le 
impida ser feliz. Salud: Todo 
aquello que altere sus nervios 
debe ser alejado de su vida por 
completo. Dinero: Las cosas se 
pueden salir de control si es que 
no equilibra bien el presupuesto 
que tiene disponible. Color: Rojo. 
Número: 32.

Amor: No dude en salir a bus-
car el amor, es necesario para 
su vida. Salud: Estresarse por 
cosas absurdas sólo terminará 
por afectar considerablemente 
su estado de salud. Dinero: No 
es malo pensar en expandir su 
horizonte laboral. Color: Violeta. 
Número: 4.

Amor: Tener dudas es normal 
en los temas del corazón, pero 
no deje que estos le hagan per-
der una buena oportunidad de 
amar. Salud: Cuide su espalda. 
Dinero: Cumpla sus compro-
misos pendientes antes estos 
se le sigan acumulando. Color: 
Naranjo. Número: 21.

Amor: La soledad no es buen 
ni mala, solo es una etapa por 
la cual se debe pasar en algún 
momento. Salud: No haga 
esfuerzos desmedidos al hacer 
deporte. Dinero: Es importante 
que siempre diversifique sus 
inversiones. Color: Gris. Nú-
mero: 15.

Amor: No haga que esa 
persona se confunda en sus 
sentimientos por culpa de sus 
actitudes. Salud: Desconectar-
se un poco de lo cotidiano, eso 
le hará muy bien. Dinero: Tiene 
que hacer frente a los com-
promisos que le han quedado 
pendientes. Color: Marengo. 
Número: 17.

Amor: Una palabra mal dicha 
puede dañar mucho, trate de 
tener mucho cuidado. Salud: El 
abuso del alcohol puede ser un 
problema complicado, busque 
ayuda. Dinero: Las tareas 
incumplidas en el trabajo tarde 
o temprano repercuten. Evite 
que le pase. Color: Amarillo. 
Número: 14.

Amor: Los pequeños detalles 
siempre dejan una marca en el 
corazón de los demás. Salud: 
No vale la pena que se exprese 
por cosas que están fuera de 
su dominio. Dinero: Indepen-
dizarse no solo le servirá a 
usted sino también a quienes 
usted de empleo. Color: Lila. 
Número: 26.

Amor: Todos necesitan tener 
libertad en sus acciones por lo 
tanto no debe presionar a su 
pareja. Salud: Cuidado con las 
infecciones intestinales. Dinero: 
Tenga cuidado con facilitar 
dinero al iniciar la segunda 
mitad del mes. Color: Negro. 
Número: 3.

Amor: Sería muy positivo que 
trate de pasar algo más de 
tiempo con los suyos. Salud: 
Tenga cuidado con los estados 
depresivos que pueden afectar 
en cualquier momento. Dinero: 
Vaya escalando posiciones en 
su trabajo, usted se lo ha gana-
do. Color: Verde. Número: 10.

Amor: Comience bien la segunda 
quincena de enero, no tenga 
temor en declararse. Salud: 
Salga a distraerse la tarde de hoy 
miércoles, a no ser que esté con 
vacaciones. Dinero: Aproveche al 
máximo sus competencias con el 
objetivo de mejorar laboralmente. 
Color: Café. Número: 29.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 09 27

PUNITAQUI 10 30

M. PATRIA 13 32

COMBARBALÁ 14 33

Salcobrand. 
Vicuña Mackenna 46. Fono 2622961

Raquel, Mauro

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

ESPOSA JOVEN
04 Televisión Nacional

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 18.30 
La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Juntos, el corazon nunca se equivo-
ca. 15.15 Mujer casos de la vida real. 15.45 Punto 
noticias. 16.00 Mujer casos de la vida real. 16.45 
Punto noticias. 17.00 Esta historia... me suena. 
18.00 La reina soy yo. 20.45 Punto noticias. 21.00 
Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

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 Cosas de mujeres 17:00 Somos 
un plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30 
MILF 20.30  Amor sincero 20.55 El tiempo 21:00 
Criminal Minds 22:00 Cariño malo 23:00 Me late
00:00 Toc Show
01:00 Cosas de mujeres
02:00 Cariño malo
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Música de los 80

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 
19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
21.25 El tiempo
22.30 Amor a la catalán
23:15 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00.20 Meganoticias Plus Prime
01.15 Segunda oportunidad

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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.
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