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DE LOS CAMPESINOS 
DE COMBARBALÁ

PARA PARLAMENTARIOS 
ES SEÑAL EQUIVOCADA

EN CATEGORÍA EXPERTO

PROPUESTAS 
EN EL “DÍA 
DE LOS SIN 
AGUA” 

BORIC NO 
ACCEDIÓ A 
ENTREVISTA CON 
EL OVALLINO

MARCELO 
PASTÉN 
APUNTA AL 
ZONAL NORTE

“TORMENTA DEL DESIERTO” SUMARÁ 
SU OCTAVO MUNDIAL DE ATLETISMO 13

02

DESTACÓ DECRETOS AMBIENTALES EN VISITA AL BOSQUE FRAY JORGE

PRESIDENTE SE REUNIÓ 
CON PRODUCTORES DE 

MONTE PATRIA
Una agenda que comenzó en la mañana en el Parque Nacional Bosque 
Fray Jorge y culminó –de improviso- en un liceo de Monte Patria, abarcó 
la reunión con crianceros, apicultores, agricultores y campesinos, en la 
que se plantearon algunos problemas derivados de la crisis hídrica y se 
asomaron algunas soluciones. 03-04-05
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El veto de equipo de Gabriel 
Boric a diario provincial

ÚNICO MEDIO ESCRITO DE LA PROVINCIA DEL LIMARÍExtrañeza causó la 
negativa de la avanzada 
del mandatario a dar una 
entrevista al diario El 
Ovallino. Esto, pese a que 
estaba contemplada en la 
agenda inicial de su visita 
a la región. Parlamentarios 
de la zona expresaron su 
preocupación.

Los primeros dos días de la gira del 
Presidente Gabriel Boric en la Región 
de Coquimbo no han estado exentos 
de incidentes. Al lanzamiento de una 
piedra dirigida al mandatario, que 
afortunadamente no pasó a mayo-
res, se suma la molestia de algunos 
alcaldes de comunas rurales que no 
fueron considerados en la agenda 
presidencial. 

Bajo este contexto, cabe mencionar 
el veto que realizó su equipo de prensa 
al diario El Ovallino, único medio es-
crito de la Provincia del Limarí y uno 
de los pocos medios provinciales que 
continúan vigentes en Chile.

Si bien la cita estaba contemplada 
en el programa del Ejecutivo, actuali-
zado al 15 de abril, desde su comitiva 
indicaron que no se trataba de un 
documento oficial, pese a que hasta 
la fecha el itinerario se ha cumplido 
a cabalidad. 

Sin embargo, el periódico insistió en 
su intención de concertar un encuen-
tro con el Jefe de Estado, cubriendo 
todas las actividades realizadas en 
Ovalle y Monte Patria, pero jamás se 
otorgó el espacio. 

Sin duda se trata de una situación 
lamentable, considerando que el 
Presidente Gabriel Boric ha desta-
cado la importancia de las regiones 
y la descentralización en su adminis-
tración, pero que en esta oportunidad 
deja de lado a los lectores del único 
medio escrito de la provincia. 

Parece olvidar además que cuando 
estuvo en campaña en las primarias 
presidenciales su equipo solicitó ve-
hementemente que fuera entrevistado 
por El Ovallino durante la visita que 

Durante su visita a la Región de Coquimbo, el equipo del Presidente Gabriel Boric se negó a dar una entrevista al único medio escrito del Limarí. 
LAUTARO CARMONA

hizo a la capital limarina.

PUNTO DE PRENSA
Cabe precisar que los profesionales 

de El Ovallino esperaron durante todo 
el día la respuesta del periodista del 
mandatario, quien finalmente entrada 
la tarde y en plena actividad, ratificó 
que no sería posible. 

Incluso, en el punto de prensa reali-
zado en el Parque Fray Jorge de Ovalle, 
solo se dio espacio a dos medios 
locales, ya que el resto correspondía 
a medios capitalinos. Un hecho a 
lo menos peculiar si consideramos 
que se trata de una visita a región, 
que tiene como objetivo conocer la 
realidad local. 

Lo anterior, generó el reclamo de 
uno de los periodistas de El Ovallino, 
quien exigió al encargado de prensa 
que respetara su derecho de pregun-
tar. Ante su insistencia, finalmente 
accedió. 

REACCIONES

El hecho generó inquietud entre 
algunos parlamentarios de la Región 
de Coquimbo, quienes criticaron la 
actitud del equipo asesor de Boric 
hacia algunos medios de comuni-
cación locales. 

Al respecto, el diputado Juan Manuel 
Fuenzalida lamentó lo ocurrido, afir-
mando que El Ovallino es un diario 
provincial muy importante, no exclu-
sivamente en Limarí, sino en la región.

“Me parece una falta de respeto 
(...) sin ningún tipo de consideración, 
sobre todo que hoy en día están todas 
las condiciones para dar entrevistas 
de cualquier forma”.

El parlamentario agregó que “esto 
es basurear a los profesionales y 
trabajadores de ese diario y a todos 
los que prestan sus servicios a los 
distintos medios del país. Espero que 
nuestro presidente no cometa esos 
errores y entienda la importancia que 

tienen para las regiones sus diarios”.
A su vez, el diputado Ricardo 

Cifuentes expresó que “es lamen-
table que no se haya concretado la 
entrevista, sobre todo en un medio que 
no es de la capital regional, privando 
a la Provincia del Limarí de conocer 
sus impresiones”.

En este punto, Cifuentes afirma que 
es contradictorio al discurso que se 
ha sostenido de descentralización.

Por su parte, el senador Sergio Gahona 
manifestó que si bien la visita de 
Boric ha sido bien descentralizada al 
llegar a varias comunas de la región, 
fue un error no brindar un espacio a 
los medios locales.

“Me preocupa que no se haya to-
mado en cuenta a los medios de 
comunicación locales, sin perjuicio 
de los nacionales que lo siguen a 
todos lados, creo que debe dar la 
oportunidad de entrevista a diarios 
regionales. Espero que en la próxima 
visita se corrija”, concluyó. 

Ovalle

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Presidente se reúne con productores de 
Monte Patria y anuncia medidas de apoyo

VISITÓ EL BOSQUE FRAY JORGE Y DESTACÓ DECRETOS AMBIENTALES

Una agenda que comenzó en la mañana en el Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge y culminó –de improviso- en un liceo de 
Monte Patria, abarcó la reunión con crianceros, apicultores, 
agricultores, campesinos y ambientalistas y en la que se 
plantearon algunos problemas derivados de la crisis hídrica y 
se asomaron algunas soluciones.

Una mañana despejada y una agenda 
que ya se saltaba casi una hora desde 
su programación original, fue el inicio 
de una jornada en la que el Presidente 
de la República Gabriel Boric, y parte 
de su comitiva, visitaron la Provincia 
del Limarí en el marco de la primera 
gira nacional a regiones del actual 
mandatario.

Luego de pasar una primera jornada 
en La Serena y Coquimbo, donde 
incluso tuvo que sortear algunos 
inconvenientes de seguridad, el 
mandatario comenzó visitando es-
te viernes junto a la primera dama 
Irina Karamanos, el Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge, donde le recibió la 
Gobernadora Regional, Krist Naranjo, 
el delegado provincial, Galo Luna, y 
diferentes representantes de diversas 
instancias.

En la visita al museo interactivo 
del recinto ambiental, La encargada 
de Recursos Naturales de la Seremi 
de Medio Ambiente de la Región de 
Coquimbo, Claudia Accini, explicó a 
Boric, que ya que la desembocadura 
del Río Limarí es ahora Santuario 
de la Naturaleza, según un decreto 
publicado este mismo viernes en el 
Diario Oficial, esperan seguir pro-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

LEONEL PIZARROEl presidente Boric se reunió la tarde de este viernes con productores montepatrinos de diferentes rubros, quienes expusieron sus necesidades más puntuales.

duciendo espacios legales para la 
conservación del medio ambiente, 
aunque en zonas cordilleranas.

“Nosotros que esperamos es prote-
ger los ecosistemas acuáticos por la 

relevancia que revisten y que para ello 
se presentará un completo informe y 
solicitud en los próximos meses. No 
solo es para proteger a la biodiversidad 
de la zona, sino también como una 
manera de mitigación y control del 
cambio climático, y para tener mejor 
calidad y cantidad de agua una vez 
que protejamos de forma segura las 
cuencas río arriba del Río Limarí”, 
explicó Accini.

Al respecto, el presidente Boric 
indicó a sus colaboradores presen-
tes, que antes de que termine este 
año ese decreto de protección del 
segundo santuario de la naturaleza 
en la provincia debe estar firmado y 
refrendado este 2022.

“Debemos salir con compromisos 
concretos. Mi compromiso es que 
esto debe estar este año, trabajemos 
para que esto sea así”, planteó a las 

autoridades que le acompañaban.

EN EL BOSQUE
Una vez en mirador del Bosque 

Fray Jorge, el mandatario dio inicio 
a una intervención en razón del Día 
de la Tierra.

“Ya se ha publicado en el Diario 
Oficial la Declaración del Santuario de 
la Naturaleza de la Desembocadura 
del Río Limarí, y eso es una muy 
buena noticia para los ecosistemas 
de la región, ya que estamos prote-
giendo un ecosistema que es clave 
en la región. Ya hemos ingresado las 
carpetas para la protección de otros 
ríos y hemos instruido a los seremis 
de Agricultura, Medio Ambiente, y 
a los Ministros, a que le pongamos 
el acelerador para que de aquí a fin 
de año, los trámites que tengan que 
pasar por el Consejo de Ministros y 
por mi aprobación estén listos este 
año”, indicó.

Agregó que “hemos promulgado 
el reglamento para la utilización 
de Aguas Grises, lo que nos va a 
permitir tener un uso más eficiente 
del agua, para poder abarcarla más 
bien en riego y en otros usos. Esto 

“VAMOS A TRABAJAR 
EN CONJUNTO CON LAS 
DIFERENTES PERSONAS 
QUE NECESITAN DE LAS 
CUENCAS PARA ACCEDER A 
ALGO TAN JUSTO COMO EL 
AGUA”
GABRIEL BORIC
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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estaba pendiente, era un trámite 
burocrático en el buen sentido, y que 
inexplicablemente se había retrasado 
más de la cuenta”

Por su parte, el Presidente de  la 
comisión de Medio Ambiente del 
Consejo Regional, Pedro Valencia, 
presente en el recorrido, destacó que 
“a través de este anuncio, y del que 
ocurrió hace unas semanas en el Estero 
Cochiguaz, que también se declaró 
como santuario de la naturaleza con 
50 mil hectáreas, se están dando 
señales importantes. Creo que esta 
es la ruta que hay que seguir, tenemos 
que proteger y cuidar nuestra tierra y 
es el momento de reaccionar y tomar 
medidas en este sentido. Así que, 
muy contento de participar de esta 
actividad en compañía de nuestro 
presidente”.

Una vez que se dio por terminada la 
actividad  el mandatario y sus prin-
cipales asesores, incluida la primera 
dama, tuvieron la oportunidad de 
apreciar la vista desde el principal 
mirador del parque.

SIGUIENTE DESTINO: 
MONTE PATRIA

Una vez culminada la actividad 
en el Parque Nacional, la comitiva 
presidencial, y la prensa acreditada, 
se dirigieron a la comuna de Monte 
Patria, aunque haciendo una parada 
en el popular restaurant El Ángel 
Calameño, para almorzar y seguir.

Desde temprano en la tarde estaban 
convocados y esperaban en el Centro 
Cultural Juan Carlos Castillo (Antes 
Huaykilonko) una masiva representa-
ción de crianceros, agricultores, cam-
pesinos, apicultores y ambientalistas 
de diferentes organizaciones, con 
quienes el mandatario y el Ministro de 
Agricultura cruzaron informaciones, 
planteamientos  compromisos.

En la entrada del recinto cultural 
montepatrino un centenar de vecinos 
y seguidores se apostaron a la espera 
de un saludo del joven mandatario, 
aunque en la entrada de las camione-
tas de transporte, éste solo alcanzó a 
sacar una mano para saludar a un par 
de ellos antes de entrar y dirigirse a 
la reunión, donde lo recibió el alcalde 
de la comuna, Cristian Herrera.

Flanqueado como en la mañana por 
la Gobernadora Regional Krist Naranjo 
y el Delegado Presidencial Provincial 
del Limarí Galo Luna Penna, el dipu-
tado Daniel Manoucheri y el senador 
Daniel Núñez, esta vez se sumaron a 
la actividad las parlamentarias Nathali 
Castilo y Carolina Tello, el senador 
Matías Walker, el diputado Ricardo 
Cifuentes y el Delegado Regional 
Rubén Quezada, entre otros.  

Tras saludar a los presentes y hasta 
recibir un par de regalos por parte 
de representantes de comunidades 
diaguita, el presidente pudo conver-
sar, sin sonido preparado ya que éste 
llegaría después, con la audiencia 
en el céntrico anfiteatro del recinto.

“Esta es nuestra primera salida 
regional en estos cuarenta días de 
gobierno y lo que yo he dicho a mi 

equipo, y la instrucción a nuestro 
gobierno regional es que estemos en 
territorio. Que estemos recorriendo 
permanentemente los lugares inclu-
so los más alejados. No quiero que 
seamos un gobierno encerrado en 
palacio donde nos enteremos de 
las cosas por la prensa o por los 
asesores, sino queremos verlos, 
verlos a ustedes a los ojos”, inició 
diciendo el mandatario.

Indicó estar consciente de que 
la crisis hídrica que afecta a 
la región de Coquimbo, y con 
mayor fuerza a la Provincia del 
Limarí, es producto de la sequía 
y la escasez de lluvia, pero que 
también por el “uso irracional” 
de los recursos.

“No podemos hacer llover, pero 
lo que sí podemos hacer es utilizar 

Al final de la jornada, el presidente visitó el Liceo Presidente Frei Montalva, comprometiéndose a 
recuperar su infraestructura. LEONEL PIZARRO

equipo, y la instrucción a nuestro 
gobierno regional es que estemos en 
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Indicó estar consciente de que 
la crisis hídrica que afecta a 
la región de Coquimbo, y con 
mayor fuerza a la Provincia del 
Limarí, es producto de la sequía 
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lo que sí podemos hacer es utilizar 

recuperar su infraestructura. 

El mandatario nacional anunció algunas medidas de apoyo durante la reunión que sostuvo 

productores de Monte Patria. LEONEL PIZARRO

Guardaparques de Conaf hacen entrega a Gabriel Boric de una planta en la primera 
visita al parque Nacional Fray Jorge de un presidente en funciones.LEONEL PIZARRO

En el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, la Gobernadora Regional Krist Naranjo, recibió al mandatario nacional. 

LEONEL PIZARRO
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comunas todavía permanecen bajo 
el estatus de Emergencia Hídrica”, 
recordó el jefe de la cartera agraria.

PROPUESTAS Y PETICIONES
Con la posibilidad de plantear de 

manera directa algunas de las in-
quietudes de parte de los presentes, 
el micrófono fue pasando por las 
manos de los distintos representantes 
gremiales de los rubros productivos.

El primero en tomar la palabra fue el 
presidente del gremio de crianceros 
de la comuna David Arancibia, quien 
agradeció la labor y el tiempo de los 
ministros y del presidente al estar 
en la reunión.

“Se agradece ser escuchados, noso-
tros hace rato que estamos buscando 
las instancias de trabajo, y valoramos 
que la respuesta llegue en tan corto 
tiempo. Ya estamos trabajando en 
la disminución de ganado como se 
nos había pedido por un tema lógico 
de la sequía, aunque sin quitar la 
identidad. Una de las críticas que 
tenemos nosotros es con respecto 
al Plan Caprino que fue bastante 
desviado de la orientación inicial, ya 
que se incorporaron muchas asesorías 
y poca inversión”, apuntó el dirigente 
gremial.

En tanto la dirigente ambienta-
lista y delegada para la re-

gión del Consejo Regional 
Campesino,  Consuelo 
Infante, se enfocó en la 
Políticas Públicas que se 
aplican en la zona. 
“La Política Regional de 

Desarrollo Rural fue una con-
quista de la lucha campesina 
después de evaluar los resulta-
dos, de políticas mal implemen-
tadas. Unas tres mil Unidades 
Campesinas se habían perdido 
en 10 años en la zona por esas 
políticas. No funcionó porque las 
decisiones se tomaban desde el 
centralismo. Entonces debemos 
agilizar la puesta en marcha para 
poder activar la gobernanza que 
establece la PRDR que se radica  
en una mesa tripartita”, estimó 
Infante.
Varios fueron los representantes 

de diversos rubros que plantearon 
algunos problemas en sus sectores, 
y también varias las soluciones que 
se pusieron sobre la mesa tras lo cual 
se dio por terminada la actividad.

VISITA EDUCATIVA
Al término de la reunión, y sin que 

estuviese en agenda, el mandatario 
visitó el Liceo Frei Montalva, ubica-
do apenas a una cuadra del recinto 
cultural, para constatar la queja que 
los alumnos y profesores le hicieron 
saber: desde el terremoto de 2015 
estaban recibiendo clases en salo-
nes habilitados en contenedores de 
transporte industrial.

Al término de la visita al colegio el 
propio Boric escribió en un pizarrón 
su compromiso con los estudiantes 
por buscarle una solución al respecto.

mejor lo que tenemos. Por eso 
vamos a trabajar en conjunto con las 
diferentes personas que necesitan de 
las cuencas para acceder a algo tan 
justo como el agua”, comentó.

Explicó que hay varias propuestas 
que se van a discutir más adelante, 
como las plantas desaladoras para 
la región, aunque le dio la palabra 
al Ministro de Agricultura, Esteban 
Valenzuela, para que explicara algunas 
ayudas y decisiones tomadas para ir 
en apoyo a los productores locales.

MEDIDAS
“El ministerio en una primera fase, 

logró establecer un programa que va 

a depen-
der de todas las instancias, 
porque esta región, si es que cuenta 
con proyectos, tiene destinado más 
de cinco mil millones de pesos de la 
Comisión Nacional de Riego, por lo que 
vamos a trabajar con la comunidad 
para destrabar proyectos y poder dar 
la mayor cantidad de recursos en 
materia de riego”, advirtió Valenzuela.

Apuntó que con respecto a la emer-
gencia, se lograron obtener 500 
millones de pesos en este tipo de 
fondos. De los cuales 218 millones 
son para el fondo de riego administra-
dos por el Municipio local para lograr 
geomembranas, mejora de canales y 

pequeños tranques. 
Agregó que se destinarán más de 

cinco mil sacos de alimentación ani-
mal para ir en apoyo a los crianceros 
de la comuna, que tendrían un costo 
de 60 millones de pesos.

“Complementariamente se van a 
comprar por el municipio 100 estan-
ques más para productores afectados 
por la sequía. También hay un aporte 
a los apicultores de 21 millones de 
pesos para ir en ayuda de quienes han 
perdido sus colmenas. Estos recursos 
en total van a prolongarse ya que las 

Guardaparques de Conaf hacen entrega a Gabriel Boric de una planta en la primera 
visita al parque Nacional Fray Jorge de un presidente en funciones.LEONEL PIZARRO

El presidente se tomó el tiempo de disfrutar de la vista y del ambiente del Parque Nacional Bosque Fray Jorge.LEONEL PIZARRO
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mejor lo que tenemos. Por eso 
vamos a trabajar en conjunto con las 
diferentes personas que necesitan de 
las cuencas para acceder a algo tan 
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a depen-
der de todas las instancias, 
porque esta región, si es que cuenta 
con proyectos, tiene destinado más pequeños tranques. 

Guardaparques de Conaf hacen entrega a Gabriel Boric de una planta en la primera 

Entre las autoridades que acompañaron al Presidente Boric, también se encontraba la Guardaparque Mónica Rodríguez. 

LEONEL PIZARRO
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PRIMER JUZGADO CIVIL DE ANTOFAGASTA, SAN MARTÍN N°2984, SEGUNDO PISO, 
ANTOFAGASTA. REMATARÁ EL DÍA 05 DE MAYO DE 2022 MEDIANTE VIDEOCONFE-
RENCIA POR LA PLATAFORMA ZOOM; A LAS 12:00 HORAS LA PROPIEDAD 
UBICADA EN ESTA CIUDAD, CALLE AUGUSTO D’HALMAR Nº 525 DEL LOTEO EL 
ESTADIO, QUE CORRESPONDE AL SITIO Nº 25 DEL PLANO DE LOTEO, COMUNA DE 
OVALLE, PROVINCIA DE LIMARÍ, CUARTA REGIÓN. INSCRITO A NOMBRE DEL 
DEMANDADO A FOJAS 1929 NÚMERO 1232 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL 
CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE OVALLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 
MÍNIMO PARA LAS POSTURAS EN LA SUMA DE $27.919.328.- INTERESADOS 
DEBEN CONSIGNAR GARANTÍA SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE LA SUBASTA 
CONFORME A LAS BASES DE REMATE, MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL O CUPÓN DE 
PAGO DEL BANCO ESTADO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL TRIBUNAL (NO 
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA) Y EN LA CAUSA CORRESPONDIENTE Y ENVIAR 
COPIA DEL COMPROBANTE AL CORREO ELECTRÓNICO JL1_ANTOFAGASTA@P-
JUD.CL HASTA LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ANTERIOR A LA FECHA FIJADA PARA EL 
REMATE. TODO INTERESADO EN PRESENCIAR Y/O PARTICIPAR EN EL REMATE DEBE 
COORDINAR SU INCORPORACIÓN AL REMATE Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO 
AL CORREO INDICADO. EN CASO DE SUSPENDERSE EL REMATE POR MOTIVOS 
AJENOS AL TRIBUNAL, SE REALIZARÁ AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA MISMA 
HORA. PRECIO PAGADERO AL CONTADO DENTRO QUINTO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A 
LA SUBASTA. SUBASTA SE REALIZARÁ POR VIDEOCONFERENCIA, MEDIANTE 
PLATAFORMA ZOOM, SIENDO CARGA DE LAS PARTES Y POSTORES EL TENER LOS 
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y DE CONEXIÓN. LINK PARA LA AUDIENCIA DE 
REMATE: https://zoom.us/j/96348206273 ID DE REUNIÓN: 963 4820 6273 
DEMÁS ANTECEDENTES EN BASES DE REMATE Y LOS AUTOS ROL C-1906-2021, 
CARATULADOS BANCO DE CHILE CON PIZARRO. JUICIO EJECUTIVO. SECRETARÍA.

REMATE

Campesinos entregan sus propuestas 
en el “Día de los Sin Agua”

LA PRIORIDAD ES EL CONSUMO HUMANO

En el sector de Pama Arriba, comuna de Combarbalá, se llevó a cabo la conmemoración del 
“Día de los Sin Agua”.

EL OVALLINO

En el sector de Pama Arriba, 
comuna de Combarbalá, 
se realizó una actividad 
de concientización sobre 
la sequía y el cambio 
climático. En este contexto, 
los campesinos entregaron 
las soluciones que se deben 
aplicar desde el Estado para 
captar agua, tales como 
acuíferos y gaviones. 

La sequía es una problemática que 
hoy en día está en boca de todos. Sin 
embargo, desde hace varios años que 
los campesinos y campesinas de la 
región vienen advirtiendo sobre este 
problema y de paso entregando sus 
propuestas para hacer frente a la 
situación. 

Este viernes 22 de abril se llevó a 
cabo en la Comunidad Agrícola de 
Vivanco, en el sector de Pama Arriba 
de Combarbalá, la conmemoración del 
“Día de los Sin Agua”, ocasión perfec-
ta para que el campesinado informe 
una vez más ante las autoridades las 
soluciones.

Las propuestas, son obras de cap-
tación de agua, tales como acuíferos 
e intervenciones en las quebradas, y 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá  

así fue explicado por la presidenta del 
Consejo Regional Campesino y tam-
bién presidenta del Consejo Comunal 
Campesino de Combarbalá, Leticia 
Ramírez, “en este momento estamos 
en la construcción del gavión, que va 
ser como la posa por decirlo de alguna 
manera, que permitirá detener el agua 
para que se infiltre”, comentó. 

“Esto no terminará aquí, después 
comenzará el replante de las tres mil 
plantas (lo que permite mantener el 
agua en un sector), y como son cinco 
años de proyecto iremos viendo, toda 
esta intervención irá mejorando. Todo 
esto nos permitirá permanecer en el 
territorio”, complementó. 

En cuanto a los cuestionamientos 
que puedan recibir estas iniciativas, 
la dirigenta combarbalina fue tajante, 
“lo que mostramos aquí es una po-
sibilidad de tantas, quizás la gente 
puede decir ‘no ha llovido’, ¿pero 
acaso vamos a esperar que llueva 
para generar las obras?”.

RESPALDO DE LAS AUTORIDADES
El alcalde de Combarbalá, Pedro 

Castillo, valoró de buena manera las 
sugerencias de los campesinos que 
son precisamente de su comuna, 
“desde hace muchos años que ellos 
han desarrollado distintas iniciativas, 
una de ellas ha sido el programa de 
manejo sustentable de la tierra que 
fue financiado por el banco mundial, 
esto ha permitió un trabajo coordina-
do a través de una gobernanza con 
dirigentes sociales, con el gobierno y 
también con la municipalidad, esto 
permite desarrollar distintas inicia-
tivas en las comunidades agrícolas 
que les permita enfrentar el cambio 
climático. En la comunidad de Vivanco 
se ha trabajado intensamente con 
personas de la localidad con distintas 
obras que permita captar la lluvia y 
optimizar el recurso hídrico de las 
precipitaciones que cada vez son 
más escasas”, apuntó.

Pero en esta instancia también se 
hicieron presentes los alcaldes de 
Canela y Los Vilos, quienes manifes-
taron su apoyo a estas sugerencias, 
“agradecemos la invitación que nos 
hizo la dirigencia campesina, porque los 
temas que tiene Combarbalá también 
los tiene Canela y Los Vilos, es una 
situación dramática, empezando por 

el agua para el consumo humano, a 
nuestra comuna por ejemplo nos llega 
agua desde Salamanca, creemos que 
estas obras que se han construido en 
la comunidad de Vivanco son acciones 
que nos van a llevar a tener un mejor 
uso”, señaló la autoridad canelina, 
Bernardo Leyton. 

Por su parte, su par de Los Vilos, 
Christian Gross, complementó diciendo 
“hemos trabajado fuertemente con 
dirigentes y dirigentas sociales, hemos 
constituido una mesa hídrica a nivel 
local, lo que ha involucrado recursos 
municipales, y lo que pretendemos 
obviamente por supuesto es generar 
un plan de trabajo de corto, mediano 
y largo plazo, que nos permita ver 
esta problemática de nuestros sec-
tores rurales, en caso de que no llueva 
nos veremos enfrentados al tema del 
racionamiento para el consumo de 
agua potable, esto es una realidad, 
por lo tanto necesitamos ponernos de 
acuerdo, y por eso son tan importantes 
estos encuentros a nivel regional”.

PROPUESTA A GRAN ESCALA
Además de las propuestas de los 

campesinos, los alcaldes manifiestan 
su interés en otro tipo de medidas, 
aunque a una escala mucho mayor, 
“creemos que uno de los grandes 
proyectos que debe tener la región es 
el tema de las plantas desalinizadoras, 
y para eso vamos a trabajar fuerte-
mente en conjunto con los alcaldes 
y el gobierno del presidente Gabriel 
Boric”, apuntó Gross.

“No descartamos ninguna alternativa 
para encontrar soluciones, como el 
agua atmosférica, este tipo de obras 
que vimos en Vivanco o profundizar 
pozos y norias, pero también creemos 
en lo que se ha planteado en muchas 
oportunidades”, complementó Leyton.

Otra de las autoridades presentes en 
la jornada fue el Seremi de Gobierno, 
Fernando Viveros, quien se comprome-
tió a garantizar el agua para consumo 
humano, “para nosotros como gobierno, 
el agua debe ser un derecho, pero no 
solamente en una palabra retórica, sino 
que en una serie de medidas junto a 
las comunidades, los alcaldes y todas 
las personas que hoy viven en nuestro 
territorio. El agua lamentablemente 
ha sido saqueada, la gran minería, los 
monocultivos y la poca fiscalización 
dentro de las cuencas nos tiene en 
una situación de calamidad, por lo 
tanto, como gobierno haremos todo 
lo necesario para garantizar el agua 
para consumo humano y llegar a los 
más sencillos y humildes de nuestros 
territorios”, concluyó. 
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Carabineros ha recibido más de 130 denuncias 
por violencia escolar en la región

EN PRIMEROS DOS MESES DE CLASES

49 de los requerimientos han sido por amenazas, 9 por daños 
y 77 por el delito de lesiones. El último hecho se registró este 
miércoles en el colegio Miguel Cervantes de Tierras Blancas, 
donde un grupo de estudiantes fue intimidado con armas de 
fuego por parte de alumnos de otro establecimiento, lo que 
obligo a reforzar protocolos.

Una grave situación mantiene en 
alerta a padres y apoderados del co-
legio Miguel de Cervantes de Tierras 
Blancas. Según una circular enviada 
por la Dirección del recinto, estudian-
tes fueron amenazados con armas de 
fuego por parte de alumnos de otro 
establecimiento del sector.

El hecho se registró el pasado miér-
coles, cuando al término de las clases, 
un grupo de adolescentes se acercó 
a las dependencias de la institución 
educativa a bordo de un automóvil, 
generándose un enfrentamiento verbal, 
el que luego subió de tono hasta que 
uno de los aludidos sacó un arma para 
intimidarlos.

La situación fue advertida por fun-
cionarios, que acudieron para pedir a 
los estudiantes que se resguardaran 
al interior del recinto y así evitar una 
situación mayor.

“Favorablemente, a pesar de este 
desafortunado e inesperado hecho, 
que nos remueve y nos asusta pro-
fundamente como comunidad escolar, 
en su totalidad, ninguno de nuestros 
alumnos resultó herido producto de 
este hecho y amenaza de altísima 
gravedad”, consignaron en parte del 
comunicado, al que El Día tuvo acceso.

De todas formas, el incidente man-
tiene preocupados a los padres, que 
en algunos casos habían decidido 
acompañar a sus hijos a la entrada y 
salida de clases en razón de la segui-
dilla de enfrentamientos que se han 
registrado en las últimas semanas. 
Otros, tras este caso, habrían decido 
no enviar a sus hijos a clases durante 
estos días para no exponerlos a riesgos, 
a la espera de medidas para prevenir 
eventuales nuevas agresiones.

MÁS DE CIEN DENUNCIAS 
EN LA ZONA

El caso del colegio Miguel de 
Cervantes es uno más de los que en 
las últimas semanas se han conocido 
en la Región de Coquimbo, en medio 
de una escalada de violencia que se 
vive a nivel nacional. En otro hecho 
anterior, se registró una pelea entre 
estudiantes en la vía pública de La 
Serena, la que incluso fue alentada 
por más de 60 compañeros. Pero 
la lista es larga y se extiende por el 
territorio regional.

En cifras de la IV Zona de Carabineros, 
desde el inicio del año escolar a la 
fecha se ha recibido un total de 135 
denuncias por hechos de esta natura-
leza, que involucran a establecimientos 
educaciones o a estudiantes.

Reducción de la jornada escolar e intervenciones psicológicas son algunas de las medidas que se han implementado en la Región de Coquimbo 
debido a la ola de violencia en los entornos de colegios. Fotografía referencial.

LAUTARO CARMONA

En detalle, son 49 requerimientos 
por amenazas, 9 por daños y 77 por 
el delito de lesiones, las cuales se 
han remitido a la Fiscalía para ser 
investigadas.

A esto se suma, recordemos, la 
denuncia que figura en la PDI por 
presunto abuso sexual, presentada 
por dos apoderadas del Colegio Japón 
de La Serena, quienes alertaron por 
el ataque de un grupo de estudian-
tes de octavo año básico a sus hijos 

-ambos de 10 años- al interior del 
establecimiento.

La preocupación por la violencia 
escolar, tanto dentro como fuera 
de los recintos educativos, man-
tiene en alerta a las autoridades 
de Educación. Particularmente la 
Secretaría Regional Ministerial de-
sarrolla mesas de trabajo tanto con 
el Colegio de Profesores como con 
las Delegaciones Presidenciales re-
gional y provincial para analizar esta 
problemática.

Paralelamente, se han desarrollado 
iniciativas en la educación muni-
cipal de La Serena por parte de la 
Corporación Gabriel González Videla, 
y en la administración de los colegios 
públicos de Andacollo y Coquimbo a 
través del Servicio Local de Educación, 
todo con el fin de reducir los índices 
de la violencia y actuar en el plano 
socioemocional de las comunidades 
educativas.

Cabe señalar que desde el magisterio 
y también por parte de las autorida-
des de Gobierno se ha apuntado al 
abrupto regreso a la presencialidad 
tras dos años de pandemia, que dejó 
consecuencias psicológicas en niños, 
niñas y adolescentes, frente a -entre 
otros factores- la falta de socialización 
propia de los confinamientos. Ante 
esto se ha propuesto por parte del 
Ejecutivo la reducción de la jornada 
escolar, la que ha sido adoptada por 
un centenar de establecimientos de 
la Región de Coquimbo.

REUNIÓN EN COLEGIO 
Y MEDIDAS TOMADAS

El Día se comunicó con el colegio 
particular Manuel de Cervantes de 
Tierras Blancas para conocer mayores 
detalles y medidas tomadas a raíz del 
caso de amenazas. Sin embargo, no 
fue posible obtener una respuesta 
oficial de la Dirección, puesto que 
ayer en la tarde se encontraban en una 
reunión para -precisamente- tratar 
estos hechos, abriendo la posibilidad 
de establecer comunicación durante 
la próxima semana.

Según información recabada por 
nuestro medio, como medida inme-
diata el colegio suspendió algunas 
de las actividades contempladas 
para este jueves y se comenzó con la 
redacción de protocolos adicionales 
ante la contingencia.

DIEGO GUERRERO
Región de Coquimbo

49
Denuncias de amenazas en el contex-
to de violencia escolar figura en las 
cifras de Carabineros. Esto desde el 
inicio del año escolar a la fecha.
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Tiramisú: 
el postre italiano más imitado

GASTRONOMÍA

Dos expertas en pastelería 
desvelan los secretos y 
‘toques maestros’ de uno de 
los postres más reconocidos 
de la gastronomía italiana 
y proponen una receta 
tradicional para preparar este 
delicioso plato dulce, que 
destaca por su aroma a café 
y su textura suave y cremosa 
debida al queso mascarpone.

Huevos, azúcar, café, cacao, bizco-
cho… Son los ingredientes básicos 
del delicioso tiramisú, un postre frío 
de varias capas y emblemático de la 
gastronomía italiana, actualmente 
preparado en los hogares, disfrutado 
en los restaurantes, bares y ‘cáterings’ 
y comercializado en las tiendas de 
todo el mundo. 

La mayoría de sus ingredientes se 
encuentran de manera habitual en 
muchos hogares y el queso-crema 
mascarpone, que es su pieza clave, 
pueden adquirirse con facilidad en 
los supermercados.

Según los expertos culinarios, la 
receta básica de este postre, del que 
existen una serie de versiones, parte 
de un ingrediente sólido humedecido 
en café, sobre el que se superpone una 
crema a base de huevos batidos con 
azúcar, espolvoreándolo con cacao en 
polvo y añadiéndole otros ingredientes, 
en algunos casos.

No solo es uno de los postres italianos 

EFE
Internacional

Tiramisú con café de Levaduramadre. EFE

más reconocidos, sino que además 
es uno de los más demandados y 
consumidos.

La versión casera y artesanal del 
tiramisú, que se prepara siguiendo la 
receta italiana a partir del mascarpone 
y que incorpora vainilla embebida en 
almíbar de café, como novedad y una 
manera distinta de presentarlo “es todo 
un éxito”, señalan desde las tiendas 
‘Tita de Buenos Aires’ (www.titade-
buenosaires.es) en Madrid, España.

Con la textura de ‘mousse’ que lo 
caracteriza y también elaborado ar-
tesanalmente, el tiramisú es uno de 
los postres más solicitados, confirman 

• “El tiramisú es sin duda uno de los postres italianos más imitados en todo el 
mundo, siendo una receta lo suficientemente original y rica como para no necesitar 
demasiadas variaciones”, explica Ana Antolini de la tienda ‘Tita de Buenos Aires’. 
• “Los ingredientes del tiramisú se integran mejor si están todos a temperatura 
ambiente, por lo que conviene dejarlos fuera del refrigerador dos horas antes de 
elaborar la receta”, aconseja María Reyes, pastelera de Levaduramadre Natural 
Bakery.
• CEl queso fresco mascarpone es el ingrediente principal “que le da esa textura 
y suavidad” a este postre de origen impreciso y cuyo nombre, en lengua véneta, 
significa algo así como “tira de mí”, señalan desde la cadena de restaurantes 
Timesburg. 

DATOS
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desde la cadena de hamburguese-
rías Timesburg (www.timesburg.
com), en Barcelona y Madrid, y las 
madrileñas tiendas de panadería 
‘Levaduramadre Natural Bakery’ 
(www.levaduramadre.es).  

Según algunas fuentes este 
postre surgió como una manera 
de aprovechar los restos de otros 
platos, y para otras fuentes podría 
ser un postre tradicional surgido 
en la Toscana del siglo XVI o in-
cluso una invención mucho más 
reciente, con solo seis décadas de 
antigüedad e ideada en el norte 
de Italia, explican desde estos 
tres establecimientos de comidas.

ALGUNOS ‘DULCES’ SECRETOS
Destacan que su ingrediente 

principal, el queso fresco mas-
carpone, cremoso, consistente, de 
color blanco-amarillento muy claro 
y con sabor dulce “es difícilmente 
sustituible, por lo que hay que 
asegurarse de tenerlo en casa, 
si se quiere preparar un tiramisú, 
siendo conveniente atemperarlo 
cuando se lo saca de la nevera”. 

“También es muy importante 
elegir adecuadamente el bizco-
cho y las galletas, dado que su 
firmeza y calidad garantizarán 
que el postre no se venga abajo 
al sumergir dichos ingredientes 
en el café”, advierten.

Aunque este postre es sencillo de 
preparar, quizá lo más complicado 
sea incorporarle el queso mas-
carpone con las claras de huevo 
previamente batidas, ya que en 
ese momento podrían formar-
se grumos indeseados, señalan 
dos expertas de estas fuentes 
gastronómicas, que comparten 
con EFE una receta y algunos 
secretos y trucos para preparar 
“el tiramisú ideal”.

“Se puede preparar un buen 
tiramisú en casa, siguiendo la 
receta italiana, es decir, echando 
mano de queso mascarpone, que 
es su ingrediente principal”, se-
ñala Ana Antolini, copropietaria y 
responsable de producto en ‘Tita 
de Buenos Aires’.

Para este postre “necesitaría-
mos yemas de huevo, azúcar, 
queso mascarpone, vainillas y 
café”, señala Antolini, que revela a 
continuación dos de sus secretos 
culinarios. 

“Primero hay que batir en un 
recipiente sobre fuego la yema 
de huevo con el azúcar hasta que 
espese. Luego, hay que sacar esa 
preparación del fuego y batirla 
hasta que se enfríe, para después 
agregarle el mascarpone sin dejar 
de batir y mezclar, logrando así 
una crema casi espumada”.

El siguiente paso, según Antolini, 
consiste en preparar un almíbar de 
café para humedecer las vainillas, 
las cuales se disponen en capas 
humedecidas, alternándolas con 
una capa de queso y repitiendo 
esa acción.  

Por su parte, María Reyes, jefa de pastelería de Levaduramadre Natural 
Bakery’, ofrece la siguiente “receta tradicional de tiramisú con algunas 
variaciones”: 
 Ingredientes:
    • 500 gramos (gr) de bizcochos de soletilla
    • 400 mililitros (ml) de leche
    • 60 ml de amaretto
    • 60 ml de café espresso
    • 125 gr de yemas de huevo
    • 200 gr de azúcar
    • 650 gr de queso mascarpone
    • 650 gr de nata (crema de leche)
    • Cacao en polvo para decorar
Elaboración:
1. Mezclar la leche, 30 ml de café y 50 ml de amaretto y con esta mezcla 
empapar los bizcochos. Después cubrir con film transparente y dejar 
enfriar en la nevera.
2. Batir las yemas y el azúcar hasta que blanqueen, estando en su punto 
cuando al tocar la mezcla no se note el granulado del azúcar.
3. Añadir el resto del café y del amaretto a las yemas.
4. Montar la nata (batirla para que se torne esponjosa y consistente) 
y añadirla a la mezcla anterior en tres veces, realizando movimientos 
envolventes de abajo a arriba, utilizando un instrumento plano como una 
pala o una espátula, evitando las cucharas o el batidor.
5. Añadir el mascarpone de la misma manera que se añadió la nata y 
dejar enfriar en la nevera.
“Una vez que esté todo frío, se coloca por capas en una fuente, em-
pezando por los bizcochos y terminando por la crema sobre la que se 
espolvorea el cacao en polvo”, explica Reyes, destacando que “el cacao 
puro y sin azúcar, que es levemente amargo, contrasta mejor con el café”.

UNA RECETA TRADICIONAL

Tiramisú argentino de Tita de Buenos Aires

Tiramisú de Levaduramadre

EFE

EFE



EL OVALLINO  SÁBADO 23 DE ABRIL DE 2022CRÓNICA10  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Advierten sobre aumento de la morosidad 
de personas sobreendeudadas en la región

PRODUCTO DE LA CRISIS ECONÓMICA

Las cifras sobre endeudamiento están mostrando una tendencia al alza del número de per-
sonas morosas. 

LAUTARO CARMONA

Un 28% de la población local que ya presentaba altas tasas de 
endeudamiento, está en riesgo de caer en incapacidad de pago 
según un estudio de Chiledeudas.cl. El aumento del costo de la 

vida fundamentalmente, con la caída efectiva del ingreso real de 
las personas –lo que de paso, les obliga a seguir endeudándose – 

son motivos que explican gran parte de esta situación.

En Chile, el 40% de la población 
mayor de 18 años, tiene distintos 
niveles de sobreendeudamiento, es 
decir, personas que registran com-
promisos financieros que sobrepasan 
el 50% de sus ingresos mensuales. 
Por lo tanto, son personas potencial-
mente morosas, lo que ha crecido 
trimestre a trimestre a causa de la 
pandemia y ahora, por los efectos 
de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En efecto, un nuevo estudio de 
Chiledeudas.cl, que incluyó a más 
de 1.500 habitantes a nivel regional, 
revela una preocupante realidad: 
el 28% de los sobreendeudados 
en Coquimbo advierte que caerá 
en morosidad, si es que no cuenta 
con nuevos recursos, principalmen-
te apoyos económicos estatales o 
retiros de dinero desde fondos de 
pensiones -rechazados en la Cámara 
de Diputados, tanto el proyecto del 
Gobierno como el de parlamentarios- 
en medio de la crisis económica.

Cabe señalar que en este grupo, que 
se acerca a 50.000 de personas, 
el 80% tiene actividades que le 
generan ingresos mensuales, pero 
no son suficientes para cubrir sus 
deudas. De este modo, si es que ca-
yeran en morosidad en los próximos 
meses, la población regional con 
incumplimientos financieros podría 
acercarse a los 225.000 desde los 
175.000 actuales, una cifra inédita.

“Además, nuestro estudio revela 
que 50% de los sobreendeudados 
están tomando créditos para adquirir 

bienes básicos, como alimentos, 
elementos de salud -por ejemplo 
medicamentos- y vestuario, ya que 
el costo de la vida es cada vez más 
alto en el país. Luego, 30% lo rea-
liza para cubrir gastos de arriendo, 
y el restante 20% para actividades 
menos relevantes como solventar 
sus gustos personales y viajes”, 
explica el director de Chiledeudas.
cl, Guillermo Figueroa.

Por otro lado, sólo un 30% de 
estas personas cree que puede 

manejar adecuadamente su alto 
endeudamiento, y por ende, seguirá 
pagando sus obligaciones.

COSTO DE LA VIDA
Sin duda que en este panorama 

actual, la inflación juega un rol fun-
damental en el aumento de personas 
endeudadas en la región y el país.

El académico de la Universidad de 
La Serena, Orlando Robles, explica 
que cuando suben los precios, “las 

personas se ven ajustadas con el 
mismo sueldo generalmente. Lo 
que hace la inflación es hacer caer 
lo que denominamos el ingreso real, 
que es el ingreso que se obtiene y el 
poder de canje que éste le entrega en 
productos, sean bienes o servicios”.

Y dado que todos tenemos costos 
fijos que pagar, con la inflación, 
muchas familias “llegan al límite 
de lo que es el ingreso mensual, 
sin dejarle capacidad de ahorro 
(…) Si esta situación se mantiene 
mes a mes lo más probable es que 
el endeudamiento vaya creciendo, 
afectando sobre todo a las familias 
de escasos recursos”, agrega el 
experto.

Por su parte, el también académico 
Sergio Zúñiga, de la Universidad 
Católica del Norte, complementa con 
datos este hecho: “si observamos 
que la inflación acumulada en lo que 
va del año es de 3,4% (diciembre 
2021 a marzo 2022) y del 9,4% 
de los doce últimos meses, y que el 
crecimiento nominal de los sueldos 
fue menor al 3%, en términos reales 
implica un empobrecimiento de más 
de 6 puntos promedio. Por eso, es 
razonable pensar que si no se mo-
deran los gastos familiares, debiera 
incrementarse el endeudamiento”.

Respecto si un eventual quinto 
retiro de las AFP hubiese suavizado 
en algo este nivel de sobreendeuda-
miento, ambos expertos coinciden 
en que ello hubiese tenido sólo un 
efecto de muy corto plazo y hubiese 
sido nocivo, al fomentar mayores 
aumentos del costo de vida.

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$60.000por:
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Alcaldes de comunas rurales lamentan 
no poder reunirse con Presidente Boric

VICUÑA, RÍO HURTADO, ILLAPEL Y SALAMANCA 

Para estas autoridades el reunirse con el mandatario era 
una posibilidad de poder transmitirle los problemas que hoy 
están enfrentando en sus respectivos territorios producto 
fundamentalmente de la crisis hídrica. Cabe recordar que, 
previamente, el alcalde de Vicuña, Rafael Vera, había enviado 
una carta a la primera autoridad de la República para proponer 
un encuentro entre él y los ediles de la región.

La visita del Presidente Gabriel 
Boric a la Región de Coquimbo, cuya 
última jornada se desarrollará hoy 
en la comuna de Paihuano, levantó 
altas expectativas entre diversos 
sectores y autoridades de la región.

Uno de ellos fueron los alcaldes, 
puesto que si bien, el mandatario iba 
a recorrer al menos seis comunas de 
la región – Vicuña finalmente fue 
bajada de la lista –creció el interés 
por entrevistarse directamente con 
el jefe de Estado para entregarle 
información detallada de la delicada 
situación social y económica que 
viven los territorios, fundamental-
mente, debido a la sequía.

En ese sentido, el alcalde de Vicuña, 
Rafael Vera, en su calidad de presi-
dente de la Asociación de Municipios 
de la Región de Coquimbo, tomó 
la iniciativa de enviar una carta al 
mandatario solicitándole una re-
unión con los 15 ediles de la zona, 
iniciativa que tomó tras el descarte 
de su comuna de los lugares a vi-
sitar, responsabilizando de paso, 
a la gobernadora Krist Naranjo de 
haber solicitado ese descarte a la 
avanzada presidencial.

Hasta el cierre de esta edición, sin 
embargo, la carta no había tenido 
respuesta, por lo que la imposibilidad 
de reunirse con el Presidente Boric 
era lamentada, especialmente por 
alcaldes de las zonas rurales.

El propio Vera, junto con valorar 

la visita del mandatario a la zona, 
insistió en la necesidad de reunirse 
con él, porque “creo que debido a la 
particularidad de cada uno de los 
territorios hay diferentes demandas 
que debiesen ser escuchadas por el 
Presidente”.

“Lamentablemente, hasta el mo-
mento no hemos recibido respuesta, 
pero tenemos la fe y la esperanza 
de que el equipo del presidente en 
algún minuto nos va a llamar y nos 
dará la oportunidad a los alcaldes de 
poder reunirnos a puertas cerradas, y 
poner sobre la mesa aquellos temas 
que efectivamente son importantes 
para la región”, afirmó Vera, como la 
sequía o la concreción de proyectos 
largamente esperados.

Por su parte, Gerardo Rojas, alcalde 
de Salamanca, si bien también valoró 
la presencia de Boric en la región, 
reconoce que hubiera sido “bastante 
interesante” el poder reunirse con 
el jefe de Estado, pues “vivimos en 

una región territorial y socialmente 
muy diversa”.

“La verdad es que nosotros en la 
comuna de Salamanca estamos 
viviendo una situación de sequía 
dramática y lo que hemos sentido, 
es una ausencia de apoyo desde 
el nivel central, sobre todo del go-
bierno anterior, y del nivel regional 
abismante. Yo diría que hay incluso 
una cierta indolencia de lo que he-
mos vivido hasta ahora”, aseguró la 
autoridad.

Parecida opinión comparte la alcal-
desa de Río Hurtado, Juana Olivares, 
quien lamentó que desde el programa 
inicial no se haya programado una 
reunión con todos los alcaldes.

“Uno ha manifestado en todas las 
instancias los problemas que vivimos 
como comunas. Sin embargo, creo 
que faltó ese detalle importante. 
Debió haberse tenido una reunión, ya 
sea como asociación o como alcal-
des de las 15 comunas de la región. 

Lamento mucho que, al final, no se 
hubiese incorporado esa instancia 
en el programa”, señaló la edil.

Más cauteloso, fue el alcalde de 
Illapel, Denis Cortés, quien señaló que 
“lamentablemente este encuentro 
no se pudo dar en esta ocasión, pero 
confío en que no será la única visita 
del Presidente a la región”.

De todas formas, Cortés subrayó 
que lo fundamental ahora es que el 
mandatario “haya delegado y dejado 
instrucciones claras para abordar 
la emergencia hídrica en nuestra 
comuna, provincia y región, con la 
celeridad que esto requiere, porque 
hoy, nuestra gente no resiste más”.

REUNIÓN EN MONTE PATRIA
No obstante, un grupo de tres al-

caldes de la región – Combarbalá, 
Canela y Los Vilos – se dirigieron a 
Monte Patria, donde Boric realizó una 
de sus actividades el día de ayer, y 
allí, junto con el alcalde de la comuna 
anfitriona, pudieron mantener un 
encuentro con el mandatario.

Al respecto, el alcalde de Combarbalá, 
Pedro Castillo, explicó que se abor-
daron temas de relevancia para la 
región, en especial con el Programa 
de Zonas Rezagadas, “donde hubo un 
compromiso explícito del Presidente 
de continuar con éste durante los 
próximos cuatro años, así como con 
temas vinculados con la sequía, 
como con una política de recursos 
hídricos y la construcción de una 
planta desaladora”, expresó.

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo
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Programación Fecha 11°

Domingo 24/04
15:00 Iquique Vs. Rangers
Lunes 25/04
15:30 Barnechea Vs. U. de Concepción.
15:30 Stgo. Morning Vs. Magallanes
18:00 Fdez. Vial Vs. Pto. Montt
18:00 Temuco Vs. Melipilla
20:30 Wanderers Vs. U. San Felipe
20:30 Santa Cruz Vs. Copiapó
Libre: San Luis

FÚTBOL PRIMERA B

Lugar/Equipo Pts.  PJ PG Dif.
1  Magallanes 28 10 9 16
2 Rangers 19 10 6 4
3 U. San Felipe            17          7 5 7
4 Cobreloa 16 8 5 3
5 S. Morning 13 8 3 2
6 Melipilla 11 9 3 -1
7 Iquique 10 8 2 1
8 Pto. Montt 10 9 2 -1
9 Copiapó 9 7 2 -1
10 Fernández Vial 9 9 1 -1
11 San Luis 9 10 2 -6
12 Temuco 9 9 2 -5
13 Recoleta 7 8 1 -1
14 Barnechea 7 8 1 -4
15 U. de Concep. 7 9 1 -4
16 Wanderers 7 9 1 -5
17 Santa Cruz 4 8 0 -4

Programación Fecha 11°

Sábado 23/04
12:30 Antofagasta  Vs. Huachipato
15:00 La Serena  Vs. Curicó U.
Domingo 24/04
12:30 U. Católica  Vs. Colo Colo
17:30 O’Higgins  Vs. Ñublense
20:00 Coquimbo U.  Vs. U. La Calera
Martes 26/04
20:00 U. Española  Vs. Cobresal
Suspendido
A. Italiano  Vs. U. de Chile

FÚTBOL PRIMERA A

Lugar/Equipo Pts.  PJ PG Dif. 
1 Colo Colo 20 10 6 14
2 U. Española 20 10 6 3
3 Ñublense 19 10 5 5
4 Curicó 16 10 4 10
5 Cobresal 16 10 5 3
6 Huachipato 16 10 5 -2
7 O’ Higgins 15 9 4 0
8  Everton  13 10 3 1
9 U. Católica 12 10 4 -4
10 Palestino 12 10 2 -5
11 U. de Chile 11 10 3 -2
12 A. Italiano 10 10 2 -3
13 Coquimbo U. 9 10 2 -4
14 La Serena 9 10 2 -6
15 U. La Calera 9 10 1 -7
16 Antofagasta 6 9 1 -3

El técnico Ricardo Rojas se 
perfecciona en el América de México

DETÉ DEL CICLÓN DE LIMARÍ

Ahí en la 
banca de un 
Estadio que 
le deparó 
grandes 
alegrías, 
Rojas estuvo 
de vuelta, 
recibiendo 
conocimien-
tos para el 
desarrollo 
profesional.
ARCHIVO RR

Mientras espera por el 
arranque de la temporada 
oficial en la Tercera División 
A y la ronda de los 32 
equipos de Copa Chile, el 
exseleccionado, conoció 
la realidad del trabajo que 
desarrollan en uno de los 
clubes de mayor importancia 
en México.

El cuadro de Provincial Ovalle es uno 
de los 32 equipos que se encuentra 
en la Fase 3 de la Copa Chile. Está a 
la espera de conocer su rival que sería 
un elenco de la Primera División, tal 
vez Coquimbo Unido, CD La Serena 
o uno de los grandes de la capital. El 
equipo que dirige el técnico Ricardo 
Rojas, tiene una particularidad, es el 
único elenco amateur que sigue en 
carrera en el torneo federativo luego 
de dejar en el camino a los elencos de 
San Marcos de Arica y Copiapó.

El “ciclón de Limarí” sigue en ca-
rrera y por lo mismo, se prepara de 
la mejor forma, tanto para enfrentar 
la competencia oficial en la Tercera 
División A que aún no comienza o la 
siguiente ronda de la Copa Chile. Por 
lo mismo que el deté, aprovechando 
esta ventanita, previa a la vorágine de la 
competencia que no dará tregua hasta 
término del año, aprovechó de viajar a 
México para realizar una pasantía en 
el cuadro de América.

El exseleccionado, que partió su carrera 
en La Serena, defendió a los grandes 
de Chile y fue en el América donde 
hizo su carrera profesional, por lo que 
aceptó la invitación que le efectuó Raúl 
Rodrigo Lara, entrenador del primer 
equipo de Las Aguilas, en conjunto 
con Diego Cervantes y Raúl Herrera, 
este último director metodológico de 
las fuerzas básicas del club. 

Tras diez días, está de vuelta en 
suelo limarino, dispuesto a entregar 
los conocimientos y experiencia vi-
vida nuevamente en suelo azteca, 
“afortunadamente pude estar en una 
pasantía, poder observar desde dentro 
como el club más grande de México 
trabaja sus inferiores bajo una política 
institucional que basan el modelo de 
juego del primer equipo para todas 

sus categorías”.
En tal sentido, dice Rojas, que a 

quienes se inician en el club, no tienen 
grandes problemas de adaptación 
cuando llegan al primer equipo, “así 
el juvenil que sube al plantel no le 
cuesta en lo absoluto un tiempo de 
adaptación porque club mantiene 
esa política y el técnico que esté en 
el cargo debe trabajar basándose en 
ese modelo, por eso es un club grande 
ya que trabaja a largo plazo y puede 
vender jugadores a Europa”, reconoce.

Respecto de las metodologías, el 
técnico del Ciclón, confesó que pudo 
estar en la interna del trabajo, las eva-
luaciones y análisis que se desarrollan, 
“vimos cuando evalúan a sus jugadores 
post partidos, tienen un seguimiento 
individual de cada jugador, pude pre-
senciar cómo trabaja el área médica, 
física, técnica, el área de reintegro 
deportivo, en fin un equipo multidis-
ciplinario a disposición del trabajo del 
club para sus futbolistas, realidades 
que están diametralmente opuestas 
a lo que tenemos aquí en Chile salvo 
los clubes grandes que pueden seguir 
ese lineamiento”, puntualiza.

Conceptos que en algún momento 
espera se repliquen en los clubes donde 
se desempeña, “el poder compartir e 
intercambiar opiniones sobre modelos 
de juego, variantes que uno utiliza, 
concepto y sello que como cuerpo 
técnico hemos dado a lo largo de mi 
carrera como entrenador, tanto lo que 
hacemos hoy en Provincial Ovalle, 
como lo que realizamos en el DUC, me 
permite dar cuenta que vamos por el 
camino correcto, solo nos separa una 
brecha económica y de infraestruc-
tura, que por suerte en nuestro club, 
se nos da todas las facilidades para 
poder optimizar el rendimiento de mis 
jugadores a través de nuestro trabajo 
serio y profesional”, recalca.

Frente a la capacitación y la posibilidad 
de viajar para seguir creciendo como 
entrenador, indica el exzaguero que 
no se detendrá, que aprovechó cada 
instancia para recoger las experiencias 
de los mejores, “siempre estoy capaci-
tándome, siempre estoy instruyéndome 
como también mi cuerpo técnico, 
queremos entregar siempre lo mejor 
de nosotros a nuestros dirigidos, es 
el camino que estamos llevando hace 
ya largo tiempo el poder incorporar 
profesionales del análisis de datos, 
el realizar mediciones previo, durante 
y después de la competencia y tener 
registros de jugadores, así trabajamos”.

En esta ocasión la oportunidad de 
viajar se concretó hacia Norteamérica, 
aunque el reto es seguir el camino 
hacia Europa, “también he recibido 
invitaciones de otros países, próxi-
mamente pretendo viajar a Europa y 
seguir nutriéndome del trabajo y así 
incorporarlo a mi sistema de trabajo para 
cuando me toque escalar a divisiones, 
estoy seguro de que con mi experien-
cia como jugador más mi experiencia 
como entrenador profesional estaré a 
la altura”, confesó.

CARLOS RIVERA V. 
La Serena
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“Tormenta del Desierto” sumará su octavo 
mundial de atletismo “Máster”

REPRESENTANTES DE 90 PAÍSES PARTICIPARÁN

El atleta Francisco Rojas, más conocido como “Tormenta del Desierto”, dirá presente en el 
Mundial de Finlandia.  

EL OVALLINO

El reconocido atleta de 75 
años ya fue inscrito en el 
mundial 2022, el cual se 
realizará durante los meses 
de junio y julio en la ciudad 
de Tampere, en Finlandia. 
Desde el Club Atlético S-2000 
hacen un llamado a los 
emprendedores locales para 
que apoyen económicamente 
a su abanderado. 

El atleta riohurtadino Francisco Rojas, 
más conocido como “Tormenta del 
Desierto”, recientemente cumplió 75 
años, pero eso no le quita las ganas 
de seguir compitiendo. 

A lo largo de su historia, el deportista 
oriundo de Fundina ha participado 
de un total de siete mundiales de 
atletismo “Máster”: Estados Unidos 
1995, Sudáfrica 1997, Inglaterra 
1999, Australia 2001, Puerto Rico 
2003, España 2005 y España 2018.

Para este 2022 sumará su octava 
experiencia mundialista, esta vez en 
la ciudad de Tampere, en Finlandia. 

Tras algunos años de suspensión 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

producto de la pandemia regresará esta 
competencia de primer nivel, a la cual 
Rojas pudo ser inscrito gracias a las 
gestiones del Club Atlético S-2000 
y principalmente por sus marcas de 
tiempo en competencias pasadas. 

La edición 2022 del mundial iniciará 
el 29 de junio y se extenderá hasta 
el 10 de julio, cerca de 10 mil atletas 
de 90 países dirán presente en esta 
instancia.

Hay que destacar que en esta opor-
tunidad “Tormenta del Desierto”, quien 
correrá los 5 mil y 10 metros planos, 
competirá en una nueva categoría, 

que es la de 75 a 79 años de edad. 
Por esta situación, el presidente del 
S-2000, Patricio Vásquez, cree que 
hay grandes posibilidades de que su 
abanderado logre una medalla.

“Le va tocar competir con personas 
mayores que él, también hay que 
destacar que los 10 mil metros planos 
no va ser en pista, sino que en calle, 
que es su fuerte, él entrena en calle 
la mayoría de las veces, así que se 
va sentir en su territorio, esperamos 
que pueda lograr una medalla, él dice 
sentirse bien preparado”, apuntó. 

De paso, el dirigente deportivo 

comenta la importancia que tiene 
Francisco Rojas en la formación de los 
pequeños deportistas, “para nosotros 
él es un orgullo, nosotros tenemos 
niños desde los 7 años y para ellos es 
todo un ejemplo, tenemos planeado 
hacer unas charlas motivacionales 
para que nuestros deportistas co-
nozcan la disciplina que debe tener 
un atleta, sobre todo a la edad que 
tiene él”, indicó. 

A principios de mayo “Tormenta del 
Desierto” participará en la Maratón 
de Santiago, lo que servirá como 
preparación al mundial.  

RECAUDACIÓN DE FONDOS
Por lo menos un millón de pesos 

necesita Francisco Rojas para viajar 
hasta Finlandia, por lo cual el club 
S-2000 se encuentra buscando 
apoyo económico en empresarios y 
comerciantes ovallinos.

“Estamos buscando auspiciadores, 
invitamos a los emprendedores locales 
para que puedan colaborar, nosotros 
nos comprometemos con promo-
cionar su marca en la camiseta de 
nuestro deportista, él es un ejemplo 
de constancia, disciplina y valor”, 
señaló Patricio Vásquez.

Quienes quieran aportar pueden 
hacerlo contactándose al correo elec-
trónico a atleticos2000@gmail.com.

“También agradecemos a Diario El 
Ovallino por apoyar al club y a todo 
el deporte en su totalidad”, concluyó 
el dirigente deportivo. 

Marcelo Pastén apunta al Campeonato Zonal Norte Enduro
EN CATEGORÍA EXPERTO

La primera fecha de este prestigioso 
torneo se vivirá este fin de semana 
en Monte Patria, para posteriormente 
extenderse durante todo el año 
en diferentes sedes. El destacado 
piloto ovallino tiene como objetivo 
posicionarse por lo menos entre los 
cinco primeros.

Este sábado 23 y domingo 24 de 
abril se iniciará el Campeonato Zonal 
Norte Enduro 2022. Esta primera 
fecha se desarrollará en el sector de 
Las Ruinas de Monte Patria.

Para esta instancia se espera una 
convocatoria de entre 180 y 200 
pilotos de toda la zona norte del 
país, quienes se dividirán entre las 
diferentes categorías (las menores 
se efectuarán el sábado, mientras 
las mayores serán el domingo).

En esta competencia dirá presente 
el destacado piloto ovallino Marcelo 
Pastén, quien competirá en categoría 
experto. 

La última experiencia de este tipo 

se dio durante el verano, en donde 
Pastén se ubicó en el séptimo lugar, 
por lo que ahora se plantea superar 
esa meta. 

“En mi última competencia iba bien 
en la tabla general, iba en cuarto 

lugar, pero por temas de trabajo no 
pude asistir a una de las carreras, 
eso me afectó y terminé séptimo. 
Ahora llegan muchos más pilotos 
a mi categoría, entonces va estar 
súper peleado, hay muchos pilo-
tos jóvenes que tienen un poco 
más de resistencia, pero es cosa 
de entrenar y ser constante. He 
tenido un entrenamiento acorde a 
las circunstancias, esperamos que 
no nos ocurra ningún otro percance 
y que nos vaya bien, quiero estar 
entre los cinco mejores”, comentó 
al respecto.

Para finalizar, el motociclista agra-
dece el apoyo de sus auspiciadores 
Diario El Ovallino, Comercial Agrícola 
Ledezma, NASH CAR, Felcar Taller 
Automotriz, Radical Gym y Gravity 

SKR La Serena.

PRÓXIMAS FECHAS
La segunda fecha del Zonal Norte 

Enduro se vivirá el 14 y 15 de ma-
yo en La Serena, el 4 y 5 de junio 
será la tercera fecha en Canela, el 
16 y 17 de julio las motos se tras-
ladarán hasta el Valle del Elqui, la 
fecha del 6 y 7 de agosto está por 
confirmar, pero sería nuevamente 
en la capital regional, mientras el 
3 y 4 de septiembre se vivirá una 
fecha en las cercanías del Parque 
Nacional Fray Jorge, el 15 y 16 de 
octubre habrá una convocatoria 
dentro de la comuna de Ovalle, 
para finalmente cerrar el 19 y 20 
de noviembre en Copiapó. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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LEGALES

EXTRACTO

Rol V-42-2022, Tercer Juzgado 
de Letras de Ovalle, por sen-
tencia de 19 de abril de 2022, 
se dictaminó que doña María 
Cristina Rojas Pinto, C. de I. 
Nº4.421.607-8, domiciliada en 
David Perry 527, Ovalle, comuna 
de Ovalle, queda privada de la 
administración de sus bienes.- 
Ovalle, 20 de abril de 2022.

EXTRACTO DE REMATE 

En causa Rol C-2951-2019, cara-
tulada “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con ÁLVAREZ”, 
seguida ante el Tercer Juzgado 
de Letras de Coquimbo, el día 
05 mayo de 2022, a las 12:00 
horas, se llevará a efecto por 
videoconferencia, mediante 
la plataforma zoom, el remate 

del inmueble consistente en 
propiedad ubicada en Pasaje 
Víctor Mazuela Viera N°242, 
que corresponde al Sitio N°5, 
manzana 13 de la Población de 
Viviendas Progresivas Las Par-
celas, Comuna de Combarbalá, 
inscrito a nombre de a nom-
bre de Luis Eduardo Álvarez 
Álvarez, a fojas 413, N°515, del 
Registro de Propiedad del Con-
servador de Bienes Raíces de 
Combarbalá del año 2017. Rol 
de avalúo 99-106.- Mínimo para 
comenzar las posturas será la 
cantidad de $ 33.278.000. .- El 
precio del remate se pagará 
al contado dentro de tercer 
día hábil de efectuado este, 
mediante consignación en la 
cuenta corriente del Tribunal y 
a su orden.- Todo interesado en 
participar en la subasta como 
postor, deberá tener activa su 
Clave Única del Estado, para 
la suscripción del Acta de 

Remate, y deberán constituir 
garantía suficiente en la causa 
equivalente al 10% del míni-
mo de la subasta, mediante 
depósito judicial o cupón de 
pago del Banco del Estado en la 
cuenta corriente jurisdiccional 
N° 12700050732 del Tercer Juz-
gado de Letras de Coquimbo. 
No se aceptará otro medio para 
constituir la garantía, como 
tampoco transferencia elec-
trónica. además deberán enviar 
al correo electrónico jlcoquim-
bo3_remates@pjud.cl.- hasta 
las 12:00 horas del día hábil 
anterior a la fecha fijada para 
el remate, comprobante legible 
de haber consignado garantía 
suficiente para participar de 
la subasta, indicando su indi-
vidualización, rol de la causa, 
correo electrónico y número 
telefónico, todo a fin de coor-
dinar su participación, obtener 
información respecto al proto-

colo para su realización, reci-
bir el link con la invitación a la 
videoconferencia por medio de 
la cual se realizará la misma (ID 
y Contraseña) y ser contactado 
en caso que se requiera duran-
te la realización de la subasta 
por problemas de conexión. 
La subasta se realizará por 
videoconferencia, mediante la 
plataforma Zoom, para lo cual 
se requiere de un dispositivo 
móvil (computador, teléfono, 
Tablet u otro), con cámara, 
micrófono, audio y conexión 
a internet, siendo carga de las 
partes y postores disponer de 
los elementos tecnológicos y 
de conexión. En caso de existir 
dudas de los intervinientes res-
pecto de aspectos técnicos de 
la conexión u otras en cuanto 
al protocolo de la celebración 
de la subasta, deben ser con-
sultadas, con anterioridad en 
horario de 08:00 a 14:00 horas 

al fono 51-2320483 51-2320493/ 
976196226, o al correo electró-
nico jlcoquimbo3_remates@
pjud.cl y que todo interesado 
en presenciar y/o participar 
en el mismo, deberá coordi-
nar previamente lo anterior, 
al correo jlcoquimbo3_rema-
tes@pjud.cl.- Que la garantía 
de aquellos postores que no se 
adjudiquen el bien subastado, 
será devuelta mediante giro de 
cheque en el plazo de vigésimo 
día hábil o antes en caso de ser 
posible, para lo cual se enviará 
un correo electrónico indican-
do día y hora para poder ser 
retirado. Será requisito para 
la realización de la subasta la 
presencia del abogado patroci-
nante o apoderado de la parte 
demandante. El subastador 
deberá proceder a la firma 
del Acta de Remate de manera 
inmediata a la realización de la 
subasta, la que le será remitida 

a su correo electrónico, debien-
do ser ingresada en la respecti-
va causa a través de la Oficina 
Judicial Virtual, con su clave 
única para efectos de su firma, 
antes de las 14 horas del día de 
la celebración, bajo apercibi-
miento de quedar sin efecto el 
remate.- SKHQYGWRWQ 

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Este domingo arrancará la tem-
porada 2022 de la Tercera “B” 
para el Club Social y Deportivo 
Ovalle, que en su partido de estreno 
deberá visitar al histórico cuadro 
de Ferroviarios, en la capitalina 
comuna de Estación Central.

En la previa, se avizora un partido 
de pronóstico reservado, toda vez 

que Ferro siempre ha sido un 
buen animador de las com-
petencias en este nivel, más 
allá de que la última tempo-
rada haya estado ausente, por 
receso deportivo, a causa de 
la prolongada pandemia del 
“COVID-19”.

Porque más allá de los parti-
dos amistosos disputados de 
manera previa a la campaña, 
que en general fueron bastante 
auspiciosos para “El Equipo 
de la Gente”, los encuentros 
oficiales son otra cosa y será 
interesante poder apreciar la 
manera en que responde el 
grupo de jugadores al mando de 
la dupla técnica conformada por 

Ángel Cortés y Patricio Ponce.
Lo más valorable de este grupo 

es acaso si su conformación 
casi en un 100% por elemen-
tos limarinos, aspecto que le 
entrega al equipo verde un plus 
en cuanto a la identificación 
plena con los colores verdes 
de nuestra tierra, tan pródiga 
en buenos futbolistas.

Este elemento tiene que sig-
nificar una mística especial 
para afrontar este exigente 
año deportivo, en el cual los 
limarinos tendrán una nueva 
oportunidad para intentar ir 
por el ascenso a la Tercera “A”, 
objetivo que hasta el momento 
les ha sido esquivo, por distintas 

razones.
Pero tratándose de jugadores 

jóvenes y ovallinos, siempre 
va a haber ilusión y expecta-
tiva, sobre todo al comienzo 
de una nueva temporada, ya 
que la calidad existe, como ha 
quedado demostrado en los 
encuentros preparatorios que 
sostuvo el plantel durante su 
fase de pretemporada.

Además, hay una continuidad 
con elementos que formaron 
parte del equipo sub-15 que 
ganó el Torneo de Novatos 
2018, una de las gestas más 
importantes del club. Muchos 
de esos chicos hoy visten la 
tricota del plantel de honor, 

lo cual es digno de destacar.
Esperemos, entonces, que 

el conjunto verde pueda tener 
una buena expedición sobre el 
gramado sintético del estadio 
“Los Nogales”, ante un conjunto 
tradicional, que también se ha 
preparado a conciencia, de 
la mano del técnico Rodrigo 
Bendeck.

A pocos días de haber cele-
brado un nuevo cumpleaños de 
la ciudad de Ovalle, “El Social” 
tiene que empaparse del sen-
timiento ovallino y desplegar 
en la cancha lo que mejor sabe 
hacer: jugar bien al fútbol, con 
actitud, afiatamiento colectivo 
y determinación.

Con la mística ovallina



EL OVALLINO  SÁBADO 23 DE ABRIL DE 2022CRÓNICA16  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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 12 28

PUNITAQUI 12 29

M. PATRIA 13 29

COMBARBALÁ 13 30

Farmacia Alejandro Rodriguez 
Benavente 82

Jorge

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

SUDOKUTV ABIERTA
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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21 de abril al 20 de mayo.
Tauro

21 de mayo al 21 de junio.
Géminis

22 de junio al 22 de julio.
Cáncer

HORÓSCOPO

Libra
23 de sep. al 22 de octubre.

Escorpión
23 de oct. al 22 de noviembre.

Sagitario
23 de nov. al 20 de diciembre.

Capricornio
21 de dic. al 20 de enero.

Acuario
21 de enero al 20 de febrero.

Piscis
20 de febrero al 20 de marzo.

21 de marzo al 20 de abril.
Aries

23 de julio al 22 de agosto.
Leo

23 de agosto al 22 de sept
Virgo

02 Chilevisión

04 TVN

11 Mega

07:00 Infomerciales 08:00 La Hora 
Nick 09.00 CHV Noticias AM fin de se-
mana. 13.00 CHV Noticias tarde 14:45 
Hablemos sin enredos. 15:00 Sabingo 
18.00 Secreto Ancestral. 18.30 Secreto 
ancestral. 19.00 Sabingo
20:30 CHV Noticias central
22.10 El tiempo
22:15 La divina comida
01.15 El discipulo del chef
02.20 Cierre de transmisión

07:00 Puertas abiertas. 08.00 Her-
manos a la obra. 09.00 24 horas a la 
hora. 13:00 24 Tarde 15:00 Amores de 
mercado. 16.30 La fiera. 18.00 Zona de 
encuentro. 
21.00 24 horas central
22:30 TV Tiempo
22:35 Festivales de selección
23.45 El día menos pensado
00.15 Teatro a mil
02.45 TV tiempo
03.00 Cierre de transmisión

07:15 A orillas del río 08:30 Meganoti-
cias alerta. 13:00 Meganoticias Actua-
liza 15.15 Plan V. 16.30 Sana tentación. 
17.30 Disfruta la ruta 2. 18.30 Kilos 
mortales. 19.30 Kilos mortales,
20:30 Meganoticias Prime
21:10 Meganoticias
22:10 El tiempo
22.30 Paola y Miguelito
00.15 Dale Play
01.30  Bicitantes

07:00 Maravillas del mundo.  08:45 
Crónicas de la patagonia. 10.0 Días de 
perro. 12.20 Wipeout.  13:00 Teletrece 
tarde 15:00 Buscando a Dios. 16.00 
La Cuchara. 17.15 Somos caleta. 18.30 
Siempre hay un chileno. 19.45 lugares 
que hablan de vacaciones. 
21.00 Teletrece
22:10 El tiempo
22:15 Socios por el mundo
00.15 City Tour
01.35 Estacion 19
02:45 Fin de transmisión

13 Canal 13

AMOR: Si desea iniciar una nueva 
etapa para su corazón deberá 
estar totalmente dispuesto/a a lo 
que vendrá. SALUD: Más cuidado 
con trasnochar tanto estos últimos 
días del mes. DINERO: Cuidado con 
bajar tanto la guardia en su trabajo. 
COLOR: Marrón. NUMERO: 4. 

AMOR: No es algo malo hacer 
uso de su coquetería natural, 
pero abusar de ello le puede traer 
complicaciones. SALUD: Procure 
no estresarse por cosas que están 
fuera de su alcance. DINERO: Es 
recomendable que espere un 
momento más idóneo para ese 
proyecto. COLOR: Café. NUMERO: 11.

AMOR: Tenga cuidado  con que una 
mentira se transforme en una bola 
de nieve que arrase con todo a su 
paso. SALUD: Tenga cuidado con los 
cálculos de la zona renal. DINERO: 
Aproveche el momento para lanzar-
se con ese proyecto que tiene entre 
manos. COLOR: Verde. NUMERO: 7.

AMOR: Si no abre los ojos el amor se 
le puede escapar por entre las ma-
nos por no estar atento/a a las cosas 
que ocurren a su alrededor. SALUD: 
Es imperativo que controle sus vicios 
y malas costumbres. DINERO: No se 
rinda en su lucha por salir adelante. 
COLOR: Violeta. NUMERO: 23.

AMOR: No confunda las cosas 
entre ustedes sin antes tener la 
certeza de que la otra persona le 
corresponde de la misma manera. 
SALUD: No debe abusar de su es-
tado de salud. DINERO: Tiene que 
organizarse para evitar compli-
caciones en lo que resta de abril. 
COLOR: Amarillo. NUMERO: 7.

AMOR: Su suerte en el amor está 
por cambiar, pero ojo con dejarlo 
escapar como antes ya le pasó. 
SALUD: Los problemas emocionales 
se pueden solucionar. DINERO: 
Anticípese a los problemas que 
pudieran aparecer al ir terminando 
el mes. COLOR: Rojo. NUMERO: 3.

AMOR: El tiempo no pasa en vano, 
éste ha servido para que su cora-
zón por fin pueda estar en una me-
jor condición para una nueva rela-
ción. SALUD: Evite alterarse más del 
árbol. DINERO: Acepte esa oferta 
de trabajo que están proponiendo. 
COLOR: Blanco. NUMERO: 8.

AMOR: No cometa el error de entro-
meterse en una relación de pareja 
ya que al final quien perderá será 
usted. SALUD: Cuidado con con-
sumir alcohol en forma excesiva. 
DINERO: Ese trabajo no aparecerá 
mágicamente, para eso debe salir a 
buscarlo. COLOR: Azul. NUMERO: 1.

AMOR: Debe existir la confianza 
entre ustedes y para eso el primer 
paso debería darlo usted. SALUD: 
No debe de caer ni desanimarse 
ya que eso favorece a los proble-
mas de salud. DINERO: Buen día 
para quienes desean concretar 
algún acuerdo. COLOR: Negro. 
NUMERO: 5.

AMOR: Ponga atención ya que 
aparecen aires para un nuevo 
romance. No rechace esta nueva 
posibilidad. SALUD: Abusar de las 
bebidas energéticas perjudica a 
su corazón. DINERO: No se rinda 
ante los tropiezos, usted puede 
salir adelante. COLOR: Negro. 
NUMERO: 46.

AMOR: Si exagera tanto las cosas 
cuando se trata de problemas di-
fícilmente podrá darle una pronta 
solución a las cosas que ocurren 
en su relación. SALUD: No se deje 
abatir por los malos momentos. 
DINERO: Ordene su presupuesto 
antes que termine el mes. COLOR: 
Blanco. NUMERO: 25.

AMOR: Busque algún momento 
del día para acercarse a los suyos 
y entregarles todo su afecto y 
cariño. SALUD: Problemas gástri-
cos debido al exceso de acides. 
DINERO: Tenga más fe de que las 
cosas irán mejorando para usted 
y los suyos. COLOR: Granate. NU-
MERO: 28.


