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RefueRzan medidas sanitaRias en entRadas de la Región

Prevención Por eL
coronavirus agota
insumos en farmacias
Ni mascarillas, ni alcohol gel cuentan con stock en la comuna. Autoridades
realizan llamado a la comunidad a informarse y adoptar todos los
resguardos necesarios.
03-04

Mantenían adeMás
Marihuana

dos detenidos
por tráfico de
pasta base en
chañaral alto
El operativo policial realizado
por GOPE de Carabineros llevó
a cabo la tarde de este viernes,
donde lograron incautar 4.722
dosis de pasta base, avaluadas
en 9.370.000 de pesos. Los dos
detenidos pasaron a control
de detención donde quedaron
en prisión preventiva. 05

Política

concejales esperan
proyectos viales
y participación
ciudadana

u. tangue se ilusiona con la copa de campeones
> Enfrentan a Escorpiones Rojos de Tierras Blancas, Coquimbo.

11

Las autoridades comunales sostienen que la ciudadanía pide
participación en las decisiones
comunales, por lo que se abren
a realizar consultas ciudadanas.
Además, otros proyectan ensanchar avenidas principales
para acceder al nuevo Hospital
de Ovalle.
06-07
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Sed de sentido
A. Jn 4, 5-42

15 de marzo 2020

El Evangelio de hoy nos presenta la escena del encuentro
de Jesús con la samaritana. Los judíos odiaban a los
habitantes de Samaria.
Por otra parte, en ese tiempo era
muy mal visto que alguien entablara
conversación con una mujer en un
lugar público. Jesús, sin embargo,
supera los prejuicios de raza y
convivencias sociales y empieza a
conversar con la samaritana. En la
persona de esta mujer Jesús acoge
a la gente común de Palestina. Esta
mujer no era judía, sino samaritana,
es decir, que era de una provincia
diferente, con una religión rival
de la de los judíos. Sin embargo,
tanto samaritanos como judíos
creían en las promesas de Dios
y esperaban un Salvador.Cuando
ella entabla el dialogo con Jesús,
la primera inquietud que muestra
la samaritana es la de calmar su
sed. Los antepasados del pueblo
judío andaban errantes con sus
rebaños de una fuente a otra. Los
más famosos (como Jacob) habían
cavado pozos, en torno a los cuales
el desierto empezaba a revivir.La
mujer samaritana tenía una se gunda inquietud: conocer dónde
está la verdad. Jesús le dice: Has
tenido cinco maridos... En esto
expresa el destino común de la
gran mayoría de la humanidad,

que ha vivido sirviendo a muchos
dueños o maridos y, finalmente,
no tienen a quien poder reconocer
por su Señor para calmar la sed
de sentido, de felicidad. Hoy hay
muchos sedientos, pero lo más
triste es que no toman conciencia
de la necesidad que tienen de Dios.
Orgullosos junto al pozo de sus
bienes, creen tener todo lo necesario: dicen estamos cómodos como
estamos, no necesitamos nada,
tampoco a Dios. Visto desde un
ángulo diferente, este encuentro
en el pozo de Jacob es la historia
de nuestro propio encuentro con
Jesús; se busca en muchas partes
saciar la sed que nunca se agota.
Los caminos por los que Jesús
lleva a esa mujer a reconocerlo y
a amarlo son los caminos por los
que lleva a cabo nuestra conversión paso a paso. Solo Jesús sacia
nuestra sed. Al final la mujer se
hace discípula de Jesús, y por su
propia experiencia se hace también
su apóstol. El conocimiento de
Jesús es la fuente del apostolado.
Evangelizar es compartir nuestra
experiencia de fe, de encuentro
con Jesús con los demás.

Sequia, estallido social, crisis economica y ahora corona virus...
que mas falta para completar este apocalipsis.
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RefueRzan medidas sanitaRias en puntos de entRada de la Región

Medidas de prevención por coronavirus
agota insumos en farmacias de ovalle
ni mascarillas, ni alcohol gel cuentan con stock en la comuna.
autoridades realizan llamado a la comunidad a informarse y
tomar todos los resguardos necesarios.
Romina navea R.
Ovalle

Cada día se toman más medidas de prevención en el país ante el virus COVID-19,
más conocido como Coronavirus, el
cual ya tiene 61 casos detectados (hasta el cierre de esta edición) en todo el
territorio chileno. Es por ello que en la
región el Servicio de Salud ha reforzado
los trabajos en las entradas para evitar
contagios, mientras que la comunidad

se abastece con insumos para prevenir
la trasmisión del virus, a pesar de que
aún no se registran casos en la IV región.
Es por ello que en la provincia, tras
realizar un recorrido por las principales
farmacias de la ciudad de Ovalle, los
implementossanitarios ya no cuentan
con stock. De las ocho farmacias que
se encuentran en el paseo peatonal de
Ovalle, no hay mascarillas ni alcohol
gel. “No sabemos cuándo nos va a llegar

nuevamente estos insumos, pero de la
semana pasada que están agotados”,
indica una farmacéutica de calle Vicuña
Mackenna.
En tanto, el Seremi de Salud explicó en
qué consiste la implementación de la
barrera sanitaria. “Estamos preocupados
por la salud de toda la población y por eso
estamos realizando un refuerzo con respecto a las barreras sanitarias en puertos,
aeropuertos y pasos fronterizos. Estamos
en el puerto de Coquimbo recibiendo
un barco que tiene su primera entrada
al país, por lo que se activa el protocolo
de revisión del estado de salud de cada
uno de los pasajeros. Lo que se revisa
son las declaraciones juradas de salud,

y la declaración de sanidad marítima,
los cuales avalan el estado de cada uno
de los tripulantes y pasajeros”.
La medida también implica el reforzamiento de profesionales de la salud que estarán tanto en el puerto de
Coquimbo como en el Paso Agua Negra
para aumentar el control y la vigilancia
epidemiológica.

FASE 3
Por otro lado, el Seremi se refirió al anuncio de fase 3 por COVID_19. “Esto significa

conTinÚa en pÁGina 04
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que tenemos casos importados y además
casos secundarios con transmisión en
forma local. Las medidas anunciadas por
el Presidente están basadas en esta fase
3 y por eso tenemos que reforzar todas
las medidas necesarias de prevención,
principalmente el lavado de manos, no
acercarse a personas enfermas, ventilar
las casas”, sostuvo.
Algunas de las medidas que se anunciaron para la Fase 3 de COVID_19 son
la prohibición de todos los eventos públicos con más de 500 personas en todo
el país, la realización de cuarentena de
14 días para las personas provenientes
de países calificados de Alto Riesgo por
la Organización Mundial de la Salud,
entre otras.
“La fase 3 es cuando ya desde las casas
empiezan a trasmitir a otras zonas y
ahí pasamos a una trasmisión local y
mantención del Coronavirus. La fase 4
es cuando la trasmisión está en distintas
regiones, en instituciones y se mantiene
a través del tiempo y va a depender en
cada una de las fases lo que se determine
qué hacer. Por ejemplo, por qué ha pasado esto en Italia o en España porque
ya están en fase de 4, significa que ya la
comunidad en general tienen la infección”, explicó el seremi Claudio García.
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CASOS CONFIRMADOS EN
CHILE HASTA LAS
12:00 HORAS 14-03-20.

No hay mascarillas y alcohol gel en varias farmacias de la ciudad. Romina navea R.
se requiere tener mayor cantidad de
camas disponibles, es por eso que a nivel
nacional se eligieron cinco hospitales
nuevos para adelantar su apertura y de
esta manera tener camas suficientes en
caso de que llegara”.

HOSPITAL DE OVALLE COMO CENTRO
DE AISLAMIENTO

REUNIÓN CON SUBSECRETARIO DE
REDES ASISTENCIALES

La red de salud pública se está preparando para esta emergencia internacional y el adelantar el traslado de
dependencias del nuevo hospital de
Ovalle, lo que significa disponer del
antiguo edificio como un centro de
derivación de pacientes con sospecha
y /o afectados por el nuevo coronavirus
COVID-19.
Al respecto Claudio Arriagada, Director
del Servicio de Salud Coquimbo, explicó en la edición del 21 de febrero a
este mismo medio que “efectivamente
esta es una de las medidas que tomó
el Ministerio de Salud ante la posible
llegada del COVID 19. Debido a la alta
tasa de contagio que puede tener la
población y también los casos de pacientes sospechosos que puedan saturar
nuestros servicios de hospitalización,

El Subsecretario de Redes Asistenciales,
Arturo Zúñiga, se reunió con una alta
cantidad de alcaldes, alcaldesas y representantes municipales, con el fin
de entregar la información de primera
fuente frente a este virus que se ha
propagado fuertemente por el planeta.
Zúñiga, en su presentación afirmó que
“estamos ante una situación seria, de
hecho la OMS recomienda no saludar
ni de manos, ni de besos, como una de
las medidas preventivas”.
Dentro de las principales recomendaciones del ministerio de Salud está
la preparación de los recintos de salud
frente a casos de coronavirus, donde
se deben activar los protocolos correspondientes y analizar, profundamente,
el caso, para verificar si se trata de este
virus u otra enfermedad.

Desde hace una semana que los implementos sanitarios se encuentran agotados.
Romina navea R.

@elovallino /

El Subsecretario agregó que se distribuirán 7 mil millones de pesos en insumos e
implementación para enfrentar casos de
Coronavirus y desde el próximo lunes se
iniciará la vacunación contra la Influenza
para los grupos de riesgo que son los
adultos mayores, niños menores de 10
años, embarazadas y enfermos crónicos.
Asimismo, se informó que la Central de
Abastecimiento del Sistema Nacional de
Servicios de Salud (CENABAST) compró
7 millones de vacunas adicionales para
combatir la Influenza y paralelamente
se legisló para fijar los precios de las
vacunas en las farmacias, para que no
se produzcan cobros excesivos.
El alcalde Claudio Rentería, quien
participó en esta reunión, indicó que
“debemos tomar todos los resguardos
necesarios, para evitar que se siga masificando este virus en el país. Por eso
todos debemos tomar las medidas que
nos propone el ministerio de Salud.
Nosotros tendremos todos nuestros
recintos de salud con nuestro personal preparado, por cualquier caso que
tengamos de Coronavirus”.
La autoridad de Salud afirmó que hay
que mantenerse alertas, pero no perder
la calma, porque se están tomando

el total de casos registrados en
chile y su distribución por regiones
desde que se produjo el primero, un
hombre que vive en Talca.
- antofagasta: 2 infectados
-atacama: 1 infectado
- Metropolitana: 40 infectados
- Maule: 9 infectados
- Ñuble: 4 infectados
- Biobio: 3 infectados
- Los Lagos: 1 infectado
-aysen: 1 infectado
*en negrita las nuevas regiones infectadas.
Total de casos: 61 contagiados

todas las medidas impulsadas por la
OMS. Pero se debe tomar en cuenta
que el Coronavirus tiene índices de
hospitalización 10 veces mayor que la
Influenza y tiene una letalidad de 2 a 3 %
y los más afectados, lamentablemente,
son los adultos mayores.

CÓMO SE TRASMITE EL COVID-19
El seremi, explicó de forma simple la
manera en cómo se trasmite el virus
entre las personas con el fin de evitar
ciertas prácticas diarias. “Lo importante es informar, pero también educar
para que prevenir, lo que sabemos actualmente respecto al COVID-19 es que
actúa como un cuadro gripal, significa
que se trasmite por contacto directo
estrecho, por la gotitas de saliva, entra
por el trato respiratorio, por las vías
conjuntivas, entra a los pulmones y
produce la enfermedad, la cual puede
ser con signos o síntomas como fiebre
igual o mayor 38 grados, puede presentar
dificultades respiratorias dependiendo
de la persona y su estado inmunológico
o la edad que tenga o también puede
presentar cualquier sintomatología
respiratoria”.o2001

Desde hace una semana que los implementos sanitarios se encuentran agotados.
Romina navea R.
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mantenían además maRihuana y 331 mil pesos en efectivo

caen dos detenidos por tráfico
de pasta base en chañaral alto
el operativo policial realizado por carabineros del Gope,
sellevó a cabo en la tarde de este viernes, donde se logró
la incautación de 4.722 dosis de pasta base, avaluadas en
9.370.000 de pesos. Los dos detenidos pasaron a control de
detención quedando en prisión preventiva.
Ovalle

Este jueves a las 19:00 horas, personal
de Carabineros con apoyo del GOPE,
lograron la detención de dos sujetos
y la incautación de droga en la localidad de Chañaral Alto en la comuna
de Monte Patria, específicamente en
la calle Vicente Marra.
El comandante encargado de Servicios
de la Prefectura Limarí-Chopa, Luis
Martínez, indicó que “hubo dos detenidos por el tráfico de drogas en el
cual esto pertenece a una coordinación
que existe entre el Ministerio Público
y Carabineros, donde se logró la orden
de ingreso y registro judicial de una
inmueble en el sector de Chañaral Alto.
Gracias a nuestro equipo investigativo
y el apoyo del GOPE, se logra ingresar y
detectar gran cantidad de pasta base”.
Un total de 4.722 dosis de pasta base
de cocaína, equivalentes a 930 gramos
fueron encontrados en el inmueble,
donde su avalúo aproximado corresponde a 9.370.000 pesos. Además, en
el lugar se logró incautar 36 gramos de
marihuana y 331 mil pesos en efectivo.
El funcionario policial, además agregó que, “estas personas quedaron a
disposición del Juzgado de Garantía
y pasaron a control de detención el
día hoy”.
Luego de la formalización de los dos
imputados, el juez de garantía de Ovalle
ordenó la prisión preventiva de ambos,
fijando un plazo de investigación de
90 días.

2018, donde un hombre recibió 16 estocadas y golpes de diferentes tipos
falleciendo en el lugar.
“Nadie se pronuncia. La drogadicción
está al tope más alto y nadie hace nada.
La gente ya no puede salir de sus hogares producto de los reiterados robos.
Cómo pueden estar los habitantes de
nuestro pueblo atemorizado por un
montón de ladrones y traficantes y
nadie hace nada”, manifiesta de una
de los habitantes de la localidad, quien
prefirió mantener en reserva su identidad por miedo a represalias en una
edición anterior del mismo medio.
De esta manera, los testimonios se
repiten a lo largo de los últimos años.
“No queremos a Chañaral Alto inundado
en la droga y delincuencia ya es hora
que las autoridades hagan algo en
nuestro pueblo”, concluyó el vecino.

DENUNCIA SEGURO
Debido a estas problemáticas y como
una manera de erradicar los foco de

CeDiDa

En el operativo se lograron incautar más 4 mil dosis de pasta base en la localidad de Chañaral
Alto.
delincuencia en la sociedad, el programa
“Denuncia Seguro” es una iniciativa de
gobierno donde las personas pueden
llamar al número telefónico (600 400
01 01), con el fin de entregar información acerca de delitos de los que haya
sido presente, dando a conocer datos
relevantes sobre lugares y/o personas
involucradas en algún ilícito.
“El principal compromiso de este
programa es el anonimato de las personas que llaman para denunciar. Por
lo tanto, nadie le preguntará cómo se

llama o de dónde está llamando. No
es requisito entregar ningún antecedente personal y no queda registro
alguno del número desde el cual se
genera la llamada. Las conversaciones
no son grabadas”, explica la página
gubernamental.
Cabe mencionar que “Denuncia
Seguro” no pretende reemplazar la
labor de las policías ni del Ministerio
Público. Es un programa que permite a
las personas entregar más antecedentes
respecto de un delito.o2002.

INSEGURIDAD MANTINE
PREOCUPADOS A VECINOS DE
CHAÑARAL ALTO
Hace algunas semanas atrás, el diario El Ovallino informaba la situación
que estaban viviendo los vecinos de
la localidad ante los problemas de
delincuencia y droga en el sector.
Hace algunos años que la zona ya no
es el pueblo tranquilo que solía ser.
Varios han sido los acontecimientos
delictivos; robos, asaltos, riñas e incluso homicidio, este último cuando
se desarrollaba el evento musical “La
Cumbre de la Cumbia”, en enero del

eL ovaLLino

Los detenidos pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de Ovalle, siendo formalizados y dejados en prisión preventiva con
un plazo de 90 días de investigación.
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NO SE VISLUMBRAN OBRAS EN EL CORTO PLAZO

Concejales esperan proyectos viales y
participación de la comunidad en decisiones
Las autoridades comunales
sostienen que la ciudadanía
pide participación en las
decisiones comunales, por
lo que se abren a realizar
consultas ciudadanas.
Además, otros proyectan
ensanchar avenidas
principales para acceder al
nuevo Hospital de Ovalle.

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

El término de la construcción del nuevo Hospital de Ovalle y fin de las obras
en la doble vía que une la comuna con
Coquimbo y La Serena suponen que los
grandes trabajos de infraestructura en
la comuna se acaban en el corto plazo.
Ya pasó el tiempo en que la comuna
veía cómo proyectos públicos se materializabantales como el Estadio Diaguita
y otros privados, como el Casino de
Juegos de la ciudad. Además, el origen
de varios complejos habitacionales,
sobre todo la edificación en altura se
volvieron más recurrentes a partir del
año 2013 a la fecha.
Sin embargo, ya concluidas esas
obras no se aproximan otras de gran
envergadura.
En una entrevista de El Ovallino con el
seremi del Trabajo, Matías Villalobos, en
el mes de enero sobre el desempleo en
la provincia, la autoridad hizo hincapié
en este aspecto.
“Lo que puede estar ocurriendo en el
Limarí es que estas tasas de desempleo
dicen relación con que el año pasado
y el 2017 tuvimos grandes obras de
inversión pública y privada que decían relación con la construcción del
Hospital de Ovalle que absorbió una
gran mano de obra y que ahora está
con los retoques finales, por tanto, ya
no absorbe esa cantidad de empleo.
Además, la construcción de la doble
vía entre Ovalle, Coquimbo y La Serena,
que ya fue entregada y esas obras que
entregaban cantidades de empleo ya
no las tenemos y eso se ve reflejado en
el aumento del desempleo en el Limarí
y en la comuna de Ovalle”, explicó el
seremi del Trabajo.
Por esto, los concejales de la comuna
apuntan a nuevos trabajos que requiera
la zona, para brindar mayor desarrollo
y calidad de vida a sus habitantes. Las

EL OVALLINO

Una doble vía desde las intersecciones de avenida La Paz, Ena Craig de Luksic y Ariztía Poniente se transformaría –para los concejales- en
una forma para acceder más rápido hasta el Hospital de Ovalle.
autoridades señalan y aclaran que su
rol fiscalizador dentro del Concejo
Municipal no les permite entregar
iniciativas y cuando las realizan “no son
bien vistas por la principal autoridad
comunal. Y si es buena, se adjudican
la idea”, señalan algunos.
De igual forma, algunos se aventuran
a mencionar que en el mediano plazo
es necesario algunas obras, entre ellas
las viales. Para los concejales Nicolás
Aguirre y Jorge Hernández, es necesario
ensanchar las avenidas Manuel Peñafiel
y La Paz, en el sector alto de la ciudad.
“La construcción y finalización de
las obras del Hospital de Ovalle conlleva a otras necesidades que se van a
producir. Por ejemplo, para llegar al
hospital necesitamos de unas buenas
vías, mejorando las avenidas Manuel
Peñafiel y La Paz, mejorando ojalá con
una doble vía, con el propósito de que
los vehículos o la gente que quiere
llegar hacia ese sector lo hagan con
ciertas facilidades y no como ahora,
que en el sector de los semáforos se
hace una tremenda fila de vehículos
que es complicada”, sostuvo Aguirre.
Una doble vía desde las intersecciones
de avenida La Paz, Ena Craig de Luksic y
Ariztía Poniente se transformaría –para
los concejales- en una forma para acceder más rápidohasta el Hospital de
Ovalle ubicado en el ingreso norte a la
ciudad. De esta forma la doble vía de

EL OVALLINO

El pasado miércoles, el Concejo Municipal aprobó la compra de un terreno donde se quiere
habilitar un recinto deportivo. Algunos concejales proponen consultar a la ciudadanía qué
hacer en aquel espacio.
la ruta D-43 que se inicia en el sector
del Casino de Juegos, lo haría en el
mismo centro de la ciudad.
Eso sí, son solo planes y no hay proyectos al respecto, por lo que la ma-

terialización de los trabajos –en caso
de estarlo- podrían ejecutarse en el
mediano plazo.
“No son obras menores y allí habrá
una buena cantidad de trabajos, don-
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ZONA DE DEBATES

NICOLÁS AGUIRRE

HÉCTOR MALUENDA

JONATHAN ACUÑA

CONCEJAL

CONCEJAL

CONCEJAL

“La construcción y finalización de
las obras del Hospital de Ovalle
conlleva a otras necesidades que
se van a producir. Por ejemplo,
para llegar al hospital necesitamos de unas buenas vías”

“Cuando aprobamos la compra
se habló de una piscina olímpica,
creo que se deben hacer más cosas y debe preguntarse a la gente
a través de una consulta pública.
Chile cambió”

“Cuando cambiamos el Plan de
Desarrollo Comunal queríamos dar
otro sentido y la participación es
fundamental, la gente debe hacer
notar su punto de vista hacia el
futuro de la comuna”

de la comunidad se podrá beneficiar,
esperando que esto se concrete a la
brevedad”, agregó Aguirre.

CONSULTA A LA GENTE
El pasado miércoles, el Concejo
Municipal aprobó la compra de un
terreno que se encuentra aledaño al
Cendyr, donde se quiere habilitar, en un
futuro próximo, un recinto deportivo
que albergue a diversas disciplinas.
Significó una inversión, con recursos
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 intersección de avenida La Chimba
y calle Independencia.
De esta forma, se espera la construcción
de un espacio más para el deporte, pero
algunos concejales proponen que sea
la misma comunidad quien determiné
qué hacer en aquel espacio.
“Las iniciativas en cuanto a proyectos
le compete solo al alcalde. Nosotros
la aprobamos, pero ideas siempre
hay. Cuando aprobamos la compra se
habló de una piscina olímpica, creo
que se deben hacer más cosas y debe
preguntarse a la gente a través de una
consulta pública. Chile cambió y no se
trata de hacer las cosas como uno las
quisiera, sino que la gente pide. Creo
que Ovalle necesita una Villa Olímpica,
un lugar para recibir a delegaciones en
distintos campeonatos o actividades

Reportero
On line

Reportero
En Línea

Agréganos al WhatsApp
+569 42862299 y comparte con
nosotros las noticias que ocurren a
tu alrededor, que serán publicadas
en nuestas páginas y en redes
sociales.

Type a message

culturales, tal como existen en otras
ciudades del país. Eso es para que no
se ocupen internados de nuestros
jóvenes y niños. Esta idea se puede
materializar”, comentó el concejal
Héctor Maluenda.
Para el concejal Jonathan Acuña condicionó su voto en el Concejo Municipal

siempre y cuando se permita a las
personas manifestar su punto de vista.
“El 18 de octubre cambiaron las reglas de todo en forma completa. Eso
significa que las personas se hagan
parte de la administración del municipio. Cuando cambiamos el Plan de
Desarrollo Comunal queríamos dar

CRÓNICA / 07
otro sentido y la participación es fundamental, la gente debe hacer notar
su punto de vista hacia el futuro de
la comuna y esto se materializa con
una consulta ciudadana, con una participación para determinar en qué se
invertirán los recursos de la comuna.
Esto es importante, porque quizás la
gente quiere otra cosa en ese terreno
que compró el municipio, o quizás
quiere lo mismo”, señaló.
Acuña considera que permite legitimar la opinión de la comunidad y
que las personas participen en estas
determinaciones, aunque igualmente
considera que en aquel espacio debiese
construirse un Complejo Deportivo de
alta envergadura. “El actual ubicado en
el sector de Media Hacienda, pero no
es accesible para todos por la distancia
y muchos del sector bajo de la ciudad
manifiestan que no tienen un recinto
deportivo de la misma envergadura”,
confesó.
Ahora quedará que el municipio gestione los recursos para la construcción
del espacio deportivo ante el Gobierno
Regional o a nivel del Gobierno. Por lo
pronto, neos aproximan en el corto
plazo nuevas obras que ayuden con
el mencionado desarrollo y calidad de
vida para los habitantes de Ovalle. o1001i
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El Hospital de Ovalle es la última gran obra en construir se en la comuna.
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Reunión con MinistRo de desaRRollo social

Piden acelerar proceso administrativo
de Embalse de Murallas Viejas
Autoridades y regantes de
Combarbalá insistieron en
la necesidad de aprobar los
pasos administrativos para
iniciar el proceso para que
el reservorio de agua pueda
ser una realidad en un par de
años.

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

Si bien hubo anuncios, decretos y
compromisos, los primeros pasos
administrativos han sido lentos y la
solución todavía no se ve en el horizonte.
Con el objetivo de acelerar esos
pasos en función de una respuesta
concreta, esta semana se realizó una
reunión en Santiago entre regantes
de Combarbalá, el alcalde de esa comuna, Pedro Castillo, y el ministro de
Desarrollo Social, Sebastián Sichel, para
agilizar los trámites que permitan que
el proyecto del embalse Murallas Viejas
pueda ser una respuesta a la sequía en
los próximos años.
El edil combarbalino indicó a El
Ovallino que lograron el compromiso
de tener actualizada la ficha de inversiones en los próximos 60 días, lo que
encendería el proceso administrativo.
“Tuvimos una reunión con el Ministro,
los regantes del Río Combarbalá, y el
senador Jorge Pizarro, para lograr que el

EL OVALLINO

El embalse podría beneficiar a casi 270 regantes de la zona del río Combarbalá
Ministerio de Desarrollo Social pueda
revisar de manera mucho más rápida
la actualización de la ficha de inversiones que está en este momento en el
Ministerio de Obras Públicas, la semana
pasada sostuvimos una reunión con
el Ministro de Obras Públicas, Alfredo
Moreno, en la que se comprometieron
a tener a más tardar en dos meses más,
la ficha completamente actualizada”,
indicó Castillo.
-¿Por qué es tan importante esa
ficha?

“Porque hay un acuerdo del Gobierno
Regional de Coquimbo, de aportar el
80% del valor total de los estudios que
están faltando para ese embalse que
son el estudio de impacto ambiental
y el estudio de ingeniería comple-

DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica
Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

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

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

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

“la licitación Se podría
deSarrollar eSte año
y en el año 2022 ya
podríamoS aSpirar a
tener la recomendación
SatiSfactoria para
paSar a la ejecución de
la obra”
Pedro Castillo
alcaldE dE coMbarbalá
mentaria, por lo tanto si el ministerio de desarrollo social recomienda
satisfactoriamente la realización de
estos estudios, ya se cuentan con los
recursos para poder iniciarlos y llevarlos a cabo, lo que significaría, en el
mejor de los casos, que la licitación se
podría desarrollar durante el segundo
semestre del año 2020, los estudios se
podrían realizar durante el año 2021, y
en el año 2022 ya podríamos aspirar a
tener la recomendación satisfactoria
para pasar a la ejecución de la obra”,
detalló el alcalde.
Advirtió que a ese ritmo podrían conocer en 2022 el nombre de la empresa
que va a ejecutar la obra con la que
esperan enfrentar la escasez hídrica.
“Tenemos una sequía históricaque es

parte también del cambio climático
que estamos experimentando, y que
obliga que tengamos que tomar una
serie de medidas para enfrentar esa
condición, y la posibilidad de mantener
la obra a través de las instancias es una
de las manera con las que podemos
enfrentar la sequía en la comuna de
Combarbalá”, agregó.

SolucioneS
Refirió el edil que siempre han pensado en la posibilidad de almacenar
el agua, de llevarla a la comuna, seguir
haciendo obras por secano y cortinas de
recepción de quebradas para recargar
las napas al momento de una lluvia, y
por supuesto una de las obras grandes
sería el embalse de Murallas viejas.
“Ahora tenemos la posibilidad de
construir el embalse que sería una obra
de cerca de 200 millones de dólares, que
activa la economía local en su proceso
de construcción, permitiendo entregar
agua a 3.250 hectáreas, es realmente un
paso importantísimo para poder tener
la reactivación económica que tanto
requiere la comuna de Combarbalá.
Estaríamos hablando de 50 millones
de metros cúbicos, que beneficiarían a
unos 280 regantes, más asegurar el agua
para el consumo humano porque hay
que destacar que también participan
las empresas sanitarias”.
El alcalde no descartó que puedan
seguir en conversaciones o presionando a los organismos para obtener las
autorizaciones necesaria para iniciar
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50
Millones de metros cúbicos de agua
podría contener el embalse de Murallas Viejas
los estudios ambientales.
“A nosotros nos interesa, que habiendo conseguido los recursos, que
son quizás el punto de inflexión para
poder iniciar el proceso, ya que tenemos el compromiso del Gobierno
Regional, que ha puesto a disposición
los recursos e instrumentos administrativos para los primeros estudios que
hacen Desarrollo Social y la Dirección
de Obras Hidráulicas, tienen que ser
lo más expedito y rápido posible, por
eso vamos a seguir insistiendo para
poder comenzar con los procesos que
den inicio a las licitaciones”, adelantó.

En la reunión los representantes ministeriales se comprometieron a tener la ficha de inversiones en los próximos 60 días

EL OVALLINO

plan nacional
En junio del año pasado el presidente
de 26 nuevos embalses, lo que totaliza
Sebastián Piñera anunció, desde las
una inversión de 6.084 millones de
obras del embalse Valle Hermoso, tamdólares, 823 millones de los cuales
bién en Combarbalá, la construcción
esperan ejecutarse durante lo que
de los embalses La Tranca, Murallas
queda de su mandato.
Viejas, ambos en Combarbalá, y Rapel
Según la información oficial, de estos
en Monte Patria, que serían parte del
tres espejos de agua proyectados, el
denominado Plan Nacional de Embalses.
que presenta mayor avance es el de
Piñera explicó en ese momento que el
Murallas Viejas, que cuenta con su diprograma
contempla la construcción
seño básico 1terminado.
BM-Aviso_Contact_Center-El_Ovallino-25x15,8cm-TZ.pdf
18-02-20 Este
16:45embalse,

que contempla una inversión de 196
millones de dólares, se construirá sobre
el río Combarbalá y proyecta una capacidad de acumulación de 50 millones
de metros cúbicos de agua, ocupando
una superficie de 3.250 hectáreas.
Respecto al proyecto del embalse
La Tranca, que se proyecta sobre el
río Cogotí, éste se encuentra con su
proceso de prefactibilidad termina-

da. Contempla una inversión de 154
millones de dólares y podrá acumular
hasta 46 millones de metros cúbicos.
En relación el futuro embalse Rapel,
éste se construirá sobre el río Limarí,
y actualmente se encuentra con su
proceso de Factibilidad terminada.
Contempla una inversión de 145 millones de dólares, y podrá acumular
hasta 14 millones de metros cúbicos.
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Hay casos que ya no son trazables

Gobierno confirma que COVID-19
en Chile entró a Fase 3
El ministro Jaime Mañalich
agregó que desde la cartera
aumentarán en mil las
camas en los hospitales,
pondrán suma urgencia
a los proyectos de ley de
teletrabajo, y destacó que
la cartera implementará el
“pasaporte sanitario”.

CEDIDA

BIO BIO
Chile

El ministro de Salud, Jaime Mañalich,
confirmó que el Coronavirus COVID-19
entró a su Fase 3 en el país, es decir,
presentando casos que ya no son
rastreables hasta un caso importado
desde el extrajero.
Explicó que “tenemos casos, al menos dos, uno en el Maule y otro en
la región Metropolitana, que no podemos trazar en su origen y que las
personas que las contagiaron a ellos
no cumplieron con la cuarentena
como estaba indicado”.

La noticia llega luego de que la cantidad de contagiados a nivel nacional ascendiera a 61,
presentando 18 nuevos casos desde el mediodía de este viernes.
Además, el ministro Jaime Mañalich
agregó que desde la cartera aumentarán en mil las camas en los hospitales, pondrán suma urgencia a los
proyectos de ley de teletrabajo, y
destacó que la cartera implementará
el “pasaporte sanitario”.
La subsecretaria de Salud Pública,
Paula Daza, explicó que todas las
personas que ingresen al país, ya
sea por vía terrestre o aérea, deberán
pasar por una “aduana sanitaria” de

manera de impedir –por ejemplo- el
ingreso de personas que representen,
dijo la autoridad, un factor de riesgo.
La noticia llega luego de que la
cantidad de contagiados a nivel nacional ascendiera a 61, presentando
18 nuevos casos desde el mediodía de
este viernes. Entre éstos se incluyen
los primeros casos en el extremo sur
y en el norte del país.
Junto con esto, el ministro recomendó el uso de mascarillas durante

situaciones de hacinamiento como el
Metro, una medida que especialistas
y la Organización Mundial de la Salud
no recomiendan para personas que
no presentan síntomas, debiendo
priorizarse su uso para personas ya
contagiadas y para los trabajadores
de la Salud.
Asimismo, Mañalich indicó que se
instalarán dispensadores de alcohol
gel en las estaciones de metro más
concurridas.
Por otro lado, el secretario de Estado
destacó que los exámenes para detectar la enfermedad serán gratuitos
para afiliados a Fonasa.
Esta mañana, el ministro participó
en una reunión de una hora y media
con el presidente y los titulares de
Interior, Economía, Hacienda, Trabajo,
Transportes, Ciencias, Segepres,
Educación y Salud, para estudiar las
futuras medidas.
En tanto, la autoridad de Salud agregó
que existen dos cruceros en cuarentena navegando en aguas chilenas.
El primero en el puerto Chacabuco,
proveniente de Argentina, y el segundo,
se mueve por las costas de Chiloé.
Con respecto de las actividades públicas, desde el Gobierno no prohibieron
la circulación en recintos como los
centros comerciales, mientras que
confirmaron que velarán porque
el plebiscito de abril próximo se
desarrolle con la mayor normalidad.

resultados estarán en un par de días

Trump anuncia que se sometió a test para detectar COVID-19
BIO BIO
Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, anunció este sábado que se sometió a la prueba de coronavirus COVID-19
el día anterior, pero que los resultados
se esperan para los dos próximos días.
“Hice el examen anoche”, dijo en una
conferencia de prensa en la Casa Blanca,
después de explicar el viernes que no
lo necesitaba ya que no tenía síntomas.
El resultado se conocerá en “uno o dos
días”, añadió.
Antes de abandonar la sala de prensa
de la Casa Blanca, el multimillonario
republicano de 73 años precisó que su
temperatura, que fue tomada como la de
todas las personas presentes en la sede
presidencial, era “totalmente normal”.
El rechazo de Trump a someterse
al test del coronavirus suscitaba una
creciente preocupación en Estados
Unidos, especialmente después de que

“Hice el examen anoche”, dijo en
una conferencia de prensa en la
Casa Blanca, después de explicar el
viernes que no lo necesitaba ya que
no tenía síntomas
hubiera estado en contacto el pasado
fin de semana con dos personas que
contrajeron el COVID-19.
La Casa Blanca anunció también este sábado que a partir de ahora iba a
tomar la temperatura de “todas las
personas en contacto cercano” con
Trump y su vicepresidente, Mike Pence,
“por precaución” ante la propagación
del coronavirus.
Un periodista no pudo acceder a la sala
de prensa de la residencia presidencial
por tener una temperatura corporal
demasiado alta.
El viernes Trump había estrechado la

mano de varias personas durante una
rueda de prensa, incumpliendo las recomendaciones sanitarias.
“Relájense. La gente viene hacia mí. Me

estrecha la mano. Me tiende la mano. Es
como un reflejo natural. Y todos estamos
dejando de hacerlo”, se justificó este
sábado.

CEDIDA

La Casa Blanca anunció también este sábado que a partir de ahora iba a tomar la temperatura
de “todas las personas en contacto cercano” con Trump y su vicepresidente, Mike Pence, “por
precaución” ante la propagación del coronavirus.
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FÚTBOL AMATEUR

U. Tangue se ilusiona con
la Copa de Campeones
Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

La tarde este sábado el equipo de U.
Tangue definía el partido de ida de los
cuartos de final de la Copa de Campeones,
en su serie sénior (para futbolistas amateurs mayores a 35 años), en u encuentro
a disputarse en el Complejo Deportivo
La Higuera.
Los ovallinos vienen de clasificarse en
el torneo como el mejor perdedor de
la ronda pasada, tras caer por penales
ante Nuevo Mundoi de Illapel. Los dos
goles de Cristián Miranda y uno de Víctor
González (exdefensa de Deportes Ovalle),
tras habilitación del propio Cortés, fueron
los tantos que permitieron definir la llave
mediante lanzamientos penales. Y en esta
faceta, los limarinos no anduvieron finos,
perdiendo por 4-3.
Con esta clasificación ahora enfrentaron

Enfrentan a Escorpiones Rojos de
Tierras Blancas, Coquimbo.

“La idea es repetir de La
misma forma en que u.
tangue saLió campeones
eL 2011 en La copa de
campeones”
Víctor Manuel cortés
Jugador u. Tangue

a Escorpiones Rojos de Tierras Blancas
de Coquimbo, que también clasificó
mediante los penales en su respectiva

LA nOchE dEL MiéRcOLEs

Cobarde agresión a jugadoras de Club
Deportes La Serena en Coquimbo
La Serena

El hecho de vestir la tricota de CD La
Serena, fue el detonante de los golpes que
recibieron ambas jóvenes. Con lesiones
de diversa consideración resultaron dos
jóvenes futbolistas del equipo femenino
de CD La Serena que fueron agredidas
la noche del miércoles en el sector del
hospital San Pablo de Coquimbo.
Las jóvenes que habían dejado atrás
su entrenamiento de preparación para
el debut de la competencia oficial de la
ANFP, lo que ocurrirá mañana enfrentando a Everton, se habían trasladado
al puerto para proseguir su viaje hasta
el balneario de Tongoy, recorrido que
realizaban todos los días.
Ya en el puerto J.Z.B y C.M.V., comenzaron
a caminar hacia la Petrobras (ruta 5 norte), donde las esperaba un familiar para
llevarlas al balneario cuando un grupo
de antisociales comenzó a hostigarlas
e insultarlas producto que una de ellas
vestía la indumentaria del elenco serenense. Insultos y golpes De los insultos
y amenazas se llegó a la agresión, lo que
dejó a ambas chicas con diversas lesiones,
las que fueron constatadas en un centro
asistencial de Tongoy.
“Le preguntaron si estaba perdida, estas
puro webiandopapayera q….”, narró una
de las chicas al personal uniformado,
como también al momento de dejar
constancia de las lesiones recibidas. La
madre de una de ellas, Yohana Bravo,
comentó que su hija y su amiga viajan

El hecho ocurrió la noche del
miércoles en el sector del hospital
San Pablo de Coquimbo, cuando se
dirigían a Tongoy.
todos los días de Tongoy a La Serena y de
regreso, las dejan en el hospital para que
puedan alcanzar el último bus que va al
balneario, “alcanzan justo a llegar, ya que
los entrenamientos terminan como a las
20:30, aunque esta vez las esperaba yo.
Sin embargo, en Alessandri estaba el
tumulto que participaba en una manifestación y había levantado barricadas,
por eso las esperé en Petrobras, ya que
el papá que las trajo las dejó ahí en el
hospital y decidieron caminar en ese
trayecto hasta donde me encontraba
yo, fue en ese momento que estos tipos
y unas niñas, unas siete personas en total,
las agredieron”.

EL OVALLINO

Las jugadoras dejaron constancia de las
agresiones en Carabineros.

EL OVALLINO

Tangue avanza como mejor perdedor en la Copa de Campeones.
llave, en un torneo donde todos han
sufrido, incluido el vigente campeón de
la categoría, David Arellano de Coquimbo.
Ahora la mente está puesta en los cuartos
de final, torneo al que quieren campeonar,
al igual como lo hizo U. Tangue el año 2011
en la serie Honor.
“Las cosas malas, el perder en penales y
las desconcentraciones no son tan relevantes como ahora que clasificamos. La
idea es repetir de la misma forma en que
U. Tangue salió campeones el 2011 en la

Copa de Campeones. Se está dando de la
misma forma y esperamos repetir. Incluso
igualmente quedaron ellos eliminados
por un cupo de Illapel y clasificaron como
mejor perdedor”, dice Cortés.
Entre los integrantes del plantel cuentan a los mencionados Cristián Miranda
(campeón regional 2011), Víctor González
y Víctor Manuel Cortés, además de Javier
Barraza (exjugador de Deportes Ovalle),
Julio Cortés y el exarquero de U. Bellavista,
campeón regional y nacional. o1002i
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sufrido partido

Universidad Católica
venció a Cobresal en
sufrido partido en El Cobre
BIO BIO

Con la victoria alcanzada en el norte chico,
el elenco de la franja llegó a 19 unidades y
le saca tres puntos de ventaja a Unión La
Calera y Curicó Unido, sus más cercanos
perseguidores.
Los de Gustavo Huerta, en tanto, se quedaron con nueve puntos en la undécima
posición de la tabla, con un registro de
dos victorias, tres empates y tres derrotas.
Merecido el triunfo de la UC en la presente
jornada al ser el equipo que más propuso
y presentó el dominio de las acciones,
con un Luciano Aued y Diego Buonanotte
protagonistas.
El encuentro vivió un arranque y un final
eléctrico en el campamento minero. A los
2 minutos lo tuvo el local a través de Juan
Carlos Gaete, que se fue solo en demanda

Universidad Católica rescató sobre el
final este sábado un valioso triunfo
por la cuenta mínima sobre Cobresal,
en el Estadio El Cobre de El Salvador
por la octava fecha del Campeonato
Nacional, resultado que le permite
alcanzar momentáneamente la punta
exclusiva del torneo.
del arco pero en el remate final estuvo débil
y Matías Dituro salvó con los pies.
Poco después, a los 8’, fue el turno de
los cruzados. Centro desde la izquierda
de Alfonso Parot y Fernando Zampedri le
dio imperfecto a la esférica y se lo perdió
debajo del arco.

CEDIDA

Luciano Aued y ‘Luli’ en la medialuna sacó un zurdazo ajustado que se coló pegado al poste
derecho del golero Leandro Requena.
Ya entrado el complemento volvió la
emoción en el Estadio El Cobre, en un
duelo que fue presenciado por 1.014 espectadores. Felipe Reynero tuvo a los 64
minutos la apertura de la cuenta, pero le
dio a las nubes en el área chica.
La jugada clave del encuentro llegaría a
los 86’. Gran jugada de Buonanotte por la
izquierda, cedió para Luciano Aued y ‘Luli’
en la medialuna sacó un zurdazo ajustado
que se coló pegado al poste derecho del

golero Leandro Requena.
Por la novena fecha del torneo, Universidad
Católica recibirá el sábado 21 de marzo a
Coquimbo Unido, mientras que Cobresal
visitaráundíaantesaUniónLaCalera.Ambos
duelos se jugarán sin público, luego que la
ANFP y el Ministerio de Salud determinaran
que el fútbol chileno se juegue a puertas
cerradas, entre el 18 de marzo y el 19 de abril,
como prevención por el brote y expansión
del coronavirus en Chile.

No se riNde:

Japón promete controlar coronavirus y realizar
“como está previsto” los JJ.OO.
El primer ministro japonés
Shinzo Abe prometió que
Tokio organizará como está
previsto en julio los Juegos
Olímpicos, pese a las dudas
provocadas por la pandemia
del nuevo coronavirus, que
ha motivado el aplazamiento
o cancelación de numerosos
eventos deportivos en todo
el mundo.
BIO BIO
Ovalle

Abe precisó que no tiene intención por
ahora de decretar el estado de urgencia
frente a la propagación del virus, que ha
contagiado a más de 700 personas en
Japón, con 21 fallecidos.
“Vamos a organizar los Juegos Olímpicos
como está previsto, sin problemas, controlando la propagación” del virus, declaró
el jefe del gobierno nipón en conferencia
de prensa, dos días después de que el

CHARLA CON TRUMP

CEDIDA

“Convinimos que Japón y Estados Unidos cooperarán y se coordinarán estrechamente para
el éxito de los Juegos”
presidente estadounidense Donald Trump
sugiriera un aplazamiento de un año de
los Juegos.
“En coordinación estrecha con los responsables afectados, entre ellos el COI (Comité
Olímpico Internacional). No hay ningún
cambio en este aspecto”, añadió Abe.
La pandemia mundial provocada por
el nuevo coronavirus ha infectado a más
de 151.000 personas en todo el mundo,
con más de 5.700 muertos en 137 países,
según el recuento de la AFP a partir de
cifras oficiales.

Esta situación a llevado a su vez a aplazar,
suspender o cancelar numerosos eventos
deportivos y han despertado muchos
interrogantes sobre la oportunidad de
mantener los Juegos.
Desde la propagación del virus desde
Asia al resto del planeta, los organizadores
de los Juegos, el gobierno japonés y el COI
han insistido en que los preparativos continúan y excluyen cualquier aplazamiento
o anulación.

Abe se entrevistó el viernes con Trump,
despuésdelasmanifestacionesdeldirigente
norteamericano. “Convinimos que Japón
y Estados Unidos cooperarán y se coordinarán estrechamente para el éxito de los
Juegos”, explicó el primer ministro japonés,
asegurando que no habían hablado de un
eventual aplazamiento.
El presidente del COI Thomas Bach indicó
el jueves que su instancia seguiría las recomendacionesdelaOrganizaciónMundialde
la Salud (OMS) a la hora de tomar la decisión
de un posible aplazamiento y admitió que
el aplazamiento de varios torneos clasificatorios para Tokio “crea ya serios problemas”
de cara a la organización de la cita olímpica.
El Parlamento japonés votó el viernes un
texto que otorga a Abe el poder de declarar
el estado de urgencia para combatir la
propagación del COVID-19, pero el primer
ministro estima que por el momento no
es necesario tomar esta medida de manera
inmediata.
El estado de urgencia permitiría a las autoridades locales imponer a los habitantes un
confinamiento domiciliario, cerrar centros
educativos y limitar el uso de los lugares
públicos. También autorizaría la requisición de terrenos y edificios para albergar
hospitales de campaña.
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PAULA CEBALLOS SOBRE SEMINARIO A REALIZAR EL MIÉRCOLES

“Revisaremos cómo se ha proyectado
el feminismo en la región”
Cinco especialistas
participarán en el seminario
“Feminismo y transformación
social” en Ovalle, en el que
expondrán el pasado y
presente del movimiento
feminista en la región de
Coquimbo

“VAMOS A REVISAR CÓMO
SE HA PROYECTADO EL
FEMINISMO HACIA EL
TERRITORIO, DE LA MANERA
COMO VEMOS NOSOTROS
HACIENDO UNA CRÍTICA
SOBRE LA PRECARIZACIÓN
DE LAS MUJERES EN
ENTORNOS RURALES”

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El mundo ha logrado importantes
avances, pero ningún país ha alcanzado
la igualdad de género, sin embargo la
determinación de las mujeres ha jugado
un papel clave en la historia. En este sentido la Corporación Cultural Municipal
de Ovalle desarrollará el Seminario
“Feminismo y Transformación Social” a
fin de dialogar y reflexionar en torno a
esta temática junto a un destacado panel
que se dará cita en el Teatro Municipal
de Ovalle, este miércoles 18 de marzo a
las 19:00 horas.
En la oportunidad Paula Ceballos
Huerta, profesora de Castellano y Filosofía
(Universidad de La Serena), Magister
en Género y Cultura (Universidad de
Chile) Diplomada en Literatura infantil
y juvenil (USACH); Claudia Hernández
López, Actriz de profesión y teatrista de
la Región de Coquimbo y Carol Jiménez
González, Profesora de Castellano y
Filosofía de la Universidad de La Serena
hablarán acerca del “Feminismo decolonial: mirada política sobre (nuestro)
territorio”, un tema que enfatiza la desigualdad entre raza, etnia, clase, sexo y
género que viven muchas mujeres en
Latinoamérica, con el cual pretenden
revisar y exponer de qué manera estas
categorías superpuestas ocultan la opresión y/o precarización de las mujeres,

PAULA CEBALLOS
DOCENTE Y ESCRITORA

interesante porque es absolutamente
localista, en el que revisaremos lo que
es el neocolonialismo y sus expresiones
en el territorio”, adelantó Ceballos.

DISIDENCIAS

EL OVALLINO

“Vamos a revisar cómo se ha proyectado el feminismo hacia el territorio, de la manera como
vemos nosotros haciendo una crítica sobre la precarización de las mujeres en entornos rurales”
tanto indígenas como aquellas que
viven en la ruralidad, muchas veces sin
acceso a bienes básicos, lo que radicaliza su situación marginal. Al mismo
tiempo las panelistas evidenciarán
los vínculos y consecuencias que ha
tenido el capitalismo, patriarcado y
colonialismo sobre los cuerpos de
estas mujeres.
En ese sentido Ceballos adelantó a
El Ovallino que lo que se intenta es
visibilizar el pasado y el presente de
la mujer en áreas rurales y en general
en la región de Coquimbo.
“Nosotras en Ovalle hemos tenido

alguna experiencia porque hemos
participado en la Feria del Libro, donde
se ha articulado la presencia femenina
y por eso tenemos muy buenas expectativas con respecto a esta actividad
del miércoles.En esta ocasión vamos
a hablar desde el territorio, porque
nuestro tema se llama Feminismo
Decolonial, y vamos a revisar cómo se
ha proyectado el feminismo hacia el
territorio, de la manera como vemos
nosotros haciendo una crítica sobre la
precarización de las mujeres en entornos
rurales y en los entornos territoriales
de la región de Coquimbo. Será muy

De igual forma el seminario contará
con la presencia de Érika Montecinos,
periodista y fundadora de la revista
Rompiendo el Silencio, la primera publicación digital dirigida a lesbianas,
quien además cuenta con más de 15
años de trabajo con las comunidades
LGTB; hablará sobre el “Feminismo y
las disidencias sexuales”. Por su parte
la abogada (Universidad de Chile),
Jennifer Mella, Diplomada por la Escuela
de Derecho de la misma Universidad,
en: Derechos humanos y Mujeres y en
Derecho de Familias e Infancia abordará en su ponencia el “Feminismo y
Derechos Humanos”.
Cabe destacar que los asistentes contarán con 10 minutos, posterior a cada
ponencia, para realizar sus preguntas,
entregar su opinión y dialogar con cada
una de las expositoras invitadas; a fin de
generar una retroalimentación referente
a cada uno de los temas expuestos.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:
AVISOS COMERCIALES

AVISOS ECONÓMICOS

BOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA

www.elovallino.cl

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle.

SUSCRIPCIÓN

AVISOS LEGALES
OBITUARIOS
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EN CHILE

Cartelera musical en pausa
Lollapalooza, Crush Power
Music, Kidstock y Beatlemanía
son parte de la lista de
eventos suspendidos en el
pais como consecuencia del
Covid-19.
LUCÍA DÍAZ G

Debido a la rápida propagación del coronavirus en Chile, que en una semana elevó la
cantidad de contagios de 5 a 43, la cartelera
de actividades masivas se paralizó. Como
medida preventiva, en los últimos días se
han suspendido la mayoría de eventos
programados para el primer semestre.
Tal ha sido el impacto de la enfermedad
a nivel mundial, que artistas de la talla de
Justin Bieber, Madonna, Chayanne, Daddy
Yankee, Tokio Hotel, Luis Fonsi, Maluma,
Alejandro Sanz y My Chemical Romance
han cancelado sus giras, poniendo en jaque
a los productores y a la industria musical.

POSTERGACIÓN
En nuestro país, la pauta la marco el Festival
Lollapalooza, que este año celebraba su
décima edición en el Parque O´Higgins,
entre el 27 y 29 de marzo. El pasado jueves,
los organizadores informaron la postergación del certamen, que se espera para la
segunda mitad del 2020.
A través de un comunicado publicado
en sus redes sociales, la productora Lotus
explicó que “ante este hecho sin precedentes, nuestra máxima prioridad es preservar
la salud y seguridad del público, artistas
y equipo de trabajo, y acatar las medidas
preventivas de las autoridades públicas”.
Lo cierto es que la lista suma y sigue. Los
fanáticos del rap lamentan la suspensión
del concierto de Wu Tang Clan, agrupación
neoyorkina que haría su debut en Chile el
próximo 07 de abril en el Movistar Arena.
También pospusieron su show en el Estadio

LARATA.CL

Se espera que el festival Lollapalooza se pueda realizar el segundo semestre del 2020.
Luna Park el 10 de abril en Buenos Aires
(Argentina).
Al respecto, la organización señaló que
“esperamos que dicha situación se regularice lo más pronto posible, para así
trabajar en una nueva fecha”. Por lo pronto,
indicaron que quienes quieran solicitar
la devolución de la entrada lo podrán
hacer desde el lunes 16 a través del sistema
Puntoticket.
La misma suerte corrió el Crush Power
Music, evento bailable fijado para el sábado
21 de marzo en el Parque Padre Hurtado. El
cartel estaba liderado por los exponentes
de la música urbana Cazzu, Sech y Becky
G, y las bandas tropicales Villa Cariño y
Moral Distraída.
Al igual que Lollapalooza Chile, la productora espera reagendar el festival para
el segundo semestre de este año, fecha
que pretenden anunciar a la brevedad.
“Lamentamos los inconvenientes que esto
pueda provocar al público, pero en estos
momentos nuestra prioridad es cuidar de
la seguridad de los fans”, indicaron en un
comunicado.
Asimismo, el show que alistaba la banda
tributo a The Beatles, Beatlemanía, para el

“SI ES NECESARIO, SIN
PÚBLICO LA VAMOS A
HACER (TELETÓN 2020).
OJALÁ SEA CON PÚBLICO
Y QUE LOS BANCOS ESTÉN
ABIERTOS PARA RECIBIR
LAS DONACIONES”

DATO
La información sobre la devolución de las entradas está publicada en el sitio web de cada evento
y redes sociales de la ticketera.

de marzo en el Movistar Arena.

CONTRA VIENTO Y MAREA

DON FRANCISCO
CONDUCTOR DE TV

domingo 22 de marzo en el Teatro Oriente
se reagendó. De esta manera, el concierto
tendrá lugar el domingo 05 de abril en el
mismo recinto, donde se celebrarán los
30 años del conjunto chileno.
Por último, la fiesta para niños Kidstock
sufrió su segunda postergación. Ya se había
aplazado producto del estallido social y
ahora nuevamente deberá bajar el telón.
La actividad que juntaría a Cachureos y
Mazapán se iba a realizar el domingo 15

Bajo este escenario, surge la interrogante
de qué sucederá con la Teletón 2020, que se
llevará a cabo el próximo 03 y 04 de abril.
En entrevista con el programa “Mentiras
Verdaderas”, Don Francisco, aseguró que la
cruzada solidaria se realizará sí o sí, aunque
se tenga que desarrollar sin público.
“Tenemos que ser disciplinados. Vamos a
seguir todo lo que nos indique el ministerio
de Salud (…) Si es necesario, sin público la
vamos a hacer. Ojalá sea con público y que
los bancos estén abiertos para recibir las
donaciones”, expresó Mario Kreutzberger,
conductor de televisión.

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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PROPIEDADES
ARRIENDOS

Arriendo departamento
amoblado 2 dormitorios, 2
baños, estacionamiento, piscina, Arriendo Oficina media
cuadra Plaza de Armas, fono
981624737
Arriendo mini departamento
pleno centro Ovalle, 1 o 2 personas amoblados 998225233
VENTAS TERRENOS

Ovalle • Parcela de Agrado
Llano de La Chimba, 1,50
hectáreas 93488015
ARRIENDO

Arriendo en la serena La
Florida, casa 4 dormitorios
2 baños, 350.000, 989294849
TERRENOS

Líquido terreno 16 hectáreas
en Huamalata para parcelar
o agrícola 998010492

EMPLEOS
OCUPACIONES

Busco personal para Pizzeria
Ovalle 53 2629998

GENERALES
VENTAS

Venta Acciones T. La Paloma
hacia abajo, 997689540
SERVICIOS
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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.

Instalador Eléctrico Autorizado SEC, ejecuta TE-1, planos,
empalmes monofásicos, trifásicos, postaciones, subestaciones, trabajos y proyectos
myvconexiones.eirl@gmail.
com F: 999559379, 512-256872
Constructora, ampliaciones y
remodelaciones, presupuesto
gratis Empresaconstructorahp.cl correo:msuribe@uc.cl
+56 9 53392507 F: Mario
Se realizan trabajos de cerámica gasfitería, carpintería,
albañilería pintura, ampliaciones en general F: 963482773
Asesoría Pymes, Control de
Gestión, Administración y
consultas a F: +56999493863
***trabajos rápidos y garantizados en construcción***
techumbres, pavimentos,
cerámicos. remodelaciones
y otros F: 996340769
EGAVAL Arquitectura, regularización ley mono, proyectos varios, subdivisiones F:
98250707
Construimos casas cabañas
ampliación, remodelación
metalcom. F: 968695088
Instalador Eléctrico Autorizado SEC, realiza TE-1, empalmes, proyectos F: 992496817
“Asesórate antes de pagar tus
deudas tributarias, comunícate con nosotros, expertas
en prescripción de deudas
tributarias” Seriedad y compromiso con el trabajo, somos

un equipo liderado por abogado y asesor contable, ven
y consulta. Primera consulta
gratis. F: 953846955
Reparo compro refrigerados
y lavadores, aire a. garantía.
F: 991043786
Abogados Santiago/Iquique.
Facilidades Pago. www.
abfam.cl www.abogadasos.
cl F: 945231753
Construcción en general,
ampliaciones, cobertizos, piso
flotante, pintura, albañilería,
cerámica, protecciones, ventana, gasfiteria. F: 968184953
Eléctrico, instalaciones,
regularizaciones, planos, TE1,
proyectos, asesorías, domiciliarias, comerciales e industriales. Invierta bien, realice
sus trabajos con personal
certificado y con experiencia.
F: +56962894139
Fumigación casas, departamentos y jardínes, Serena,
Coquimbo. Elimina hormigas,
cucaracha, araña, tabano,
pulgas, etc. F: 968184953

Psicopedagogo clases particulares a domicilio, reforzamiento en el área lenguaje
y matemáticas Ed. básica 1
hora $12.000. F: 998606639
retiro basura cachureos y
ramas F: 950066742
Arquitecto diseña y construye
con sus ideas obras nuevas
terrazas ampliaciones segundo piso especialidad metalcon rapido termico almejor
precio cotice anteproyecto
sin costo +569 78908717 F:
proyectosparavivir@gmail.
com
Fosas sépticas. Instalación,
sistema moderno, rapidez,
seriedad F: 944738589
La confianza se basa en el
control. Evite malos resultados. ASP Auditores Consultores F: 996341574, 512-406311
¡Defiéndase! ¡Protéjase! No
se deje embaucar. No pague
más deudas injustas ni intereses usureros. ¡Limpiamos
Dicom y deudas castigadas.
¿Amenazado de embargo? ¡Lo

DEFUNCIÓN

defendemos! Damos solución a embargos y remates.
Consulta gratis. Informe y
diagnóstico inmediato. Facilidades de pago. Estacionamiento gratis F: 512-638175,
512-406311, 996341574

LEGALES
EXTRACTO

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.

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible fallecimiento de quien fuera
en vida nuestro querido esposo, padre, abuelo suegro Sr.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

REMATE. TERCER JUZGADO DE
LETRAS DE OVALLE, ubicado
en Gabriela Mistral n° 95,
Ovalle, rematará el 27/MARZO/2020, a las 12:00 horas,
inmueble correspondiente
departamento N°402 de la
Torre A3 del Edificio Condominio Mirador, Ovalle, rol de
Avalúo 170-54, el cual forma
parte del inmueble de mayor
cabida correspondiente a saldo o resto del Lote A de los
en que se subdividió el Lote
B, ubicado en el sector Sur del
camino de Ovalle a Sotaqui,
Comuna de Ovalle, Provincia
de Limarí, inscrito a fojas
1434 V., N ̊ 2168 del Registro
de propiedad el CBR de Ovalle,
correspondiente al año 2015
a nombre de MIRADOR OVALLE SPA. MÍNIMO SUBASTA: $
31.012.981. Interesados deberán consignar previamente el
10% del mínimo de la subasta,
mediante vale vista bancario
a la orden del Tribunal tomado en Banco Estado. Bases
causal Rol C-10-2018, “COLIL
/ CONSTRUCTORA URBANA
LIMITADA”. PEDRO MONDACA CONTRERAS. Secretario
Subrogante. 10/03/2020.

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

Sus funerales se realizaran luego de una misa que se celebrara a las 15.00 HRS
en el Santuario Santa Teresa de Los Andes ubicado en el Paradero 5 La Pampa.

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

EXTRACTO

Vuelve
a
la
naturaleza

LAUTARO BORQUEZ BARRIOS
(Q.E.P.D.)

LA FAMILIA

SECRETARIO (S)

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

CARTELERA
12 AL 18 MAR/2020

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

SALA 2

SALA 3

BLOODSHOT
DOBLADA M 14 ESTRENO
14:00 19:00 Hrs
BLOODSHOT
suB. M 14 ESTRENO
21:25 Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
16:30 Hrs

*hoRARio sóLo sÁbAdo, doMiNgo y fEsTivos

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

* 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: Debe sentirse orgulloso/a
de lo que hay en su corazón,
sus sentimientos son puros y
merece que sean bien apreciados. Salud: Por favor deje de
hacer desarreglos. Dinero: Aún
tiene muchas tareas por delante y debe luchar por cumplir
cada una de ellas. Color: Azul.
Número: 31.

PASAPALABRA KIDS
02 Chilevisión
02 Chilevisión
06.45 Informerciales 08.15 Pabellón de la
Construcción TV. 08.15 Boing 09.15 Cine.
11.15 Cine. Cantinflas. 13:15 CHV Noticias
tarde 15.55 Fútbol femenino. 18.00 la divina comida.
20.15
CHV Noticias
21.30
El tiempo
21.45
Pasapalabras Kids
01.15
Chilevision Noticias noche
02.00
Cierre transmisiones

Libra
Amor: Lo que hoy debe resaltar
en su vida este día es la esperanza, la esperanza de ser feliz
por completo. Salud: No despilfarre su vida. Dinero: Postergar
sus ideas por el temor a que le
digan que no es el peor error
que puede estar cometiendo.
Color: Café. Número: 18.

Amor: Cuidado con desgastar
las cosas entre ustedes producto de su inseguridad. Salud:
No se deje llevar por tensiones
ya que pueden ser el gatillante
para problemas más serios.
Dinero: Sería bastante irresponsable su parte desperdiciar
una nueva oportunidad. Color:
Beige. Número: 13.

Amor: Tome la iniciativa a la hora
de acercarse a esa persona, eso
generará una buena impresión.
Salud: Debe poner más de su
parte para su recuperación. Dinero: Las cosas pueden mejorar
si su desempeño se ve fortalecido por una buena capacitación.
Color: Burdeo. Número: 22.

Sagitario

Escorpión
Amor: Durante este día deberá
tener presente la discreción, sobre todo con las cosas al interior
de su relación. Salud: Alivie un
poco la fatiga saliendo poco de la
rutina. Dinero: Un poco de orden
en sus finanzas bastará para solucionar un poco las cosas. Color:
Turquesa. Número: 25.

Amor: Alejarse del orgullo es
lo importante, para que así la
otra persona pueda volver a
acercarse a usted pidiendo su
perdón. Salud: Trate de ejercitarse para que su condición
física también mejore un poco.
Dinero: Luche sin rendirse.
Color: Rojo. Número: 35.

Amor: La cordura debe primar
el día de hoy, cordura para
tomar las cosas con tranquilidad y meditarlas lo suficiente.
Salud: El estrés de la primera
mitad de mes comienza a repercutir en usted. Dinero: No es
recomendable que se endeude
para darse un gusto. Color:
Marrón. Número: 8.

Amor: Tenga cuidado con
aprovecharse de un corazón
que le quiere de verdad. Salud:
Recuerde la importancia que
tiene ser responsable en materia sexual. Dinero: Las cosas
para que duren no deben ser
instantáneas. Luche por ellas.
Color: Blanco. Número: 5.

Capricornio
Amor: Pensar que un clavo saca
otro clavo no termina por resultar. Será un completo error.
Salud: Las crisis emocionales
también pueden ser superadas
con ayuda de los suyos. Dinero:
Es preferible que haga las
cosas un poco más lentas, pero
bien. Color: Gris. Número: 27.

Virgo
23 de agosto al 22 de sept

Amor: La pareja verá con buenos ojos si es que usted mejora
su actitud y busca su cercanía.
Salud: La rabia perjudica su estado emocional. Dinero: Cuando
se trata de hacer negocios nuevos lo peor que puede hacer es
impacientarse. Color: Calipso.
Número: 26.

Piscis

Acuario
Amor: Aprovechar el cariño de
los demás para salir de ese
pozo sin fondo es lo más sabio
que podría hacer. Salud: No
debe bajar la guardia cuando se
trata de cuidar la salud de los
suyos. Dinero: Responda a los
compromisos adquiridos. Color:
Violeta Número: 9.

Amor: Lo importante es que
trate de salir de la rutina, que no
invada su vida. Salud: Hacer más
ejercicio le ayudará a que las tensiones vayan siendo eliminadas.
Dinero: Cualquier mejora en su
economía deberá ser aprovechada al máximo. Color: Rosado.
Número: 4.

FALUcHo Y pEró

04 Televisión Nacional
07.00 Puertas abiertas. 08.00 Bloque infantil. 09.00 La aventura de crecer 09.30
El chavo. 13.00 24 tarde. 14.30 TVN de
culto. 17.45 Lo mejor-Carmen Gloria a tu
servicio. 19.00 El chavo
21.00
22.15
22.30
00:30
02.15
02.30

24 horas Central
TV Tiempo
Prueba de humor
Best Seller
TV Tiempo
Cierre de transmision

07 La Red

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.

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile.
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin
tu mirada. 17.00 Mujer casos de la vida
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida
22.00
00.00
01.30
02.30

Mentiras verdaderas
Así somos
Expediente S
Hablando de la vida

11 Mega
07.00 Meganoticias plusprime. 08.00 Cake
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.00 La vuelta a
la manzana. 11.00 La celebración. 12.00 Comer
y sanar. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.00 Lo
mejor-verdades ocultas. 17.00 Lo mejor. Eres
mi tesoro. 18.30 Cine familiar.
21.00
Meganoticias prime
22:20
Las mil y una noches.
00:30
Revista People investiga:
crímen y moda

13 TVUC
06:30Santa Misa 07.00 Travesía 13C
09.30 Café Social. 10.00 Teletrece a lahora.
11.00 Mesa central. 13.00 Teletrece tarde. 15.00 Bailando por un sueño-lo mejor.
17.00 MasterChef Celebrity-lo mejor. 19.00
Lugares que Hablan (R)
21.00
22.25
22.30
02.30

Teletrece
El tiempo
Master Chef Celebrity
Fin de transmisión

Solución

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

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
Ahumada.
Vicuña Mackenna 1.

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

Luisa de Marillac

cLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

09

26

PUNITAQUI

11

30

M. PATRIA

13

32

COMBARBALÁ 17

32

Fuente:
http://www.ceazamet.cl

