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CONCUERDAN QUE URGE SOLUCIÓN

CORE PIDE A PARLAMENTARIOS 
INCLUIR ENLACE LAGUNILLAS 
EN PRESUPUESTO 2020

NEGATIVO BALANCE

EN ZONA COSTERA

Disturbios 
marcan violenta 
jornada en 
Ovalle

Municipio 
solicita al SEA 
pronunciarse 
sobre la 
aprobación 
de central de 
respaldo

> Más de 20 emprendedores podrán exponer y vender sus productos en el Parque Bicentenario de la localidad. La iniciativa ha logrado 
organizarse con la colaboración varias organizaciones en el rubro, con el objetivo de fortalecer su economía ante esta crisis natural en la 
agricultura.

REALIZAN TERCERA FERIA AGROECOLÓGICA EN EL PALQUI

PROVINCIAL OVALLE AFINA SUS PIEZAS 
PARA ENFRENTAR A TRASANDINO

> LOS LIMARINOS DISPUTAN ESTA TARDE EL 
TERCER PARTIDO DE LA LIGUILLA EN LOS ANDES, EN 
UN ENCUENTRO CLAVE PARA AMBOS EQUIPOS.

Autoridades regionales acudieron a parlamentarios para que el enlace que 
une Ovalle-Río Hurtado sea incluido en la Ley de Presupuestos 2020. Sin 
embargo, el proyecto deberá esperar hasta el 2021.

Un total de cinco personas 
resultaron detenidas  tras los 
hechos ocurridos   la jornada 
del jueves. El Punto Copec de 
calle Socos fue saqueado y 
destrozado, mientras el hos-
pital de la capital de Limarí 
no registró heridos tras los 
incidentes.

Explicar y detallar los medios 
de participación ciudadana 
utilizados para justificar la no 
afectación en la calidad de vida 
de las personas, y las medidas 
de mitigación que se implemen-
tarán para evitar o disminuir 
los efectos adversos sobre la 
fauna y medio marino que 
rodea al sector.
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No fue un año fácil para el CSD Ovalle, 
por diversos motivos, que seguramente 
conocerán de mejor forma quienes 
vivieron la interna del camarín.

La imposibilidad de disponer de un 
equipo estable semana a semana, fue 
un punto no menor, que se agudizó 
en pasajes importantes de la segunda 
etapa del torneo, por ejemplo en la 
salida a Lampa, partido que el elenco 
limarino terminó perdiendo de manera 
increíble, pese a su evidente superio-
ridad futbolística.

Este es otro punto a remarcar. Pese a 
contar con muy buenos jugadores in-
dividualmente hablando, la propuesta 
colectiva del equipo se fue diluyendo 
con el correr de los partidos y sobre 
todo en la fase crucial del campeonato.

Seguro habrá que revisar las respon-
sabilidades que le atañen a los entes 
directivos, al propio técnico y a los 
jugadores, todos los cuales tendrán 
que efectuar un autoanálisis de lo que 
fue este año, en el cual claramente 
hubo un retroceso en relación con las 
temporadas anteriores.

No se trata de ser exitista ni mucho 
menos, pues es evidente que existen 
muchos factores que se conjugan al 

momento de ponderar la actuación 
de un equipo, pero como los años 
previos la vara había quedado más alta, 
es imposible no fijar ese parámetro al 
momento de analizar las causantes 
de que “El Social” no lograra dominar 
en su zona.

Con todo, es de justicia también des-
tacar las cosas positivas, como el hecho 
de que la categoría Novatos, campeona 
vigente del certamen, se encuentre 
clasificada a la fase de semifinales, 
debiendo enfrentar en duelos de ida 
y vuelta a Rodelindo Román.

Un aspecto más que alentador, con-
siderando que se trata de la cantera 
que surte al primer equipo y también 
desde donde muchos jóvenes se pro-
yectan a escuadras profesionales que, 
ni cortas ni perezosas, fijan sus ojos en 
los innegables talentos que emergen 
de la tierra limarina.

Ojalá este trabajo que se inició en 2017 
se siga solidificando en el tiempo, más 
allá de los avatares futbolísticos y de 
que a veces los objetivos no se puedan 
cumplir. La mera existencia de un club 
con esta vocación social, ya es un mérito 
y un motivo para seguir apoyando, en 
las buenas y en las malas. 

Una temporada difícil

Terminó la participación del Club Social 
y Deportivo Ovalle en esta temporada, al 
menos en su categoría adulta. Y no lo hi-
zo de la mejor forma, pues quedó fuera 

de los playoffs finales de la competencia, 
tras el triunfo de Municipal Lampa sobre 

Quintero Unido, a mitad de semana.
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AL MENOS CINCO DETENIDOS TRAS 
NOCHE DE DISTURBIOS EN OVALLE

SACARON UNA CÁMARA DE SEGURIDAD Y ROBARON PUNTO COPEC

La tienda Punto Copec fue asaltada por encapuchados durante la noche del jueves

El poste en el que estaba la cámara de seguridad quedó tendido sobre el cableado eléctrico 
frente al Hospital de Ovalle.

CEDIDA

CEDIDA

Un total de cinco personas resultaron detenidas y apercibidas 
con el artículo 24 del Código Procesal Penal tras los hechos 
violentos de la noche del jueves. El Punto Copec de calle Socos 
fue saqueado y destrozado, mientras el Hospital no registró 
heridos tras los incidentes

Al menos cinco personas detenidas 
dejó la noche de este jueves tras regis-
trarse disturbios en la alameda y en las 
inmediaciones del hospital de Ovalle 
y enfrentamientos entre pequeños 
grupos de personas y Carabineros.

Tras culminar la marcha y concentra-
ción pacífica de este jueves, un pequeño 
grupo de personas levantó y encendió 
barricadas en diversos puntos del cen-
tro de la ciudad, lo que fue repelido 
por Carabineros quienes intentaron 
dispersar con gases lacrimógenos a 
los sujetos. 

Cómo ha ocurrido en otras noches, 
los grupos se desplazaron hasta las 
áreas del hospital aunque esta vez 
destrozaron la señalética de la zona, 
derribando incluso un poste con una 
de las cámaras de seguridad que se 
encuentran frente al recinto de salud. 

“Manifestantes provocaron quebra-
miento de soleras con el objeto de 
generar piedras para ser lanzadas en 
contra de los funcionarios policiales, 
además, sacaron de su base parte de las 
medidas de cercamiento que adornan 
la plaza Alameda de la ciudad de Ovalle”, 
según información de Gobernación 
Provincial aportada por Carabineros.

La institución policial maneja la ci-
fra regional de 22 detenidos tras las 
manifestaciones y hechos violentos 
del jueves, siendo cinco los de Ovalle, 
tres en Illapel, y el resto responden a 
Coquimbo y La Serena.

En esta ocasión los detenidos en Ovalle 
no pasaron a control de detención, 
sino que quedaron apercibidos por el 
artículo 26 del Código Procesal Penal, 
quedando en libertad, fijando domicilio.

Adicionalmente hay tres Carabineros 
lesionados y dos vehículos policiales 
con daños severos. Consultados por El 
Ovallino, desde el Hospital de Ovalle no 
registraron heridos tras los incidentes, 
como sí había ocurrido en otras noches 
y como denunciaran ciudadanos a 
través de las redes sociales.

LOCAL DESTROZADO
Pasadas las diez de la noche del jueves, 

un grupo de encapuchados entró en 

Ovalle

grupo en la tienda Punto Copec ubica-
da en la estación de servicio de Socos 
con Victoria y tras romper la puerta 
de vidrio entraron al local a sustraer 

bebidas y víveres varios, mientras la 
encargada de turno salía corriendo 
del lugar.

Una vez dentro los sujetos causaron 

destrozos en muebles y mercancía y 
forzaron la caja registradora, aunque 
ésta no contenía dinero en efectivo, 
según los trabajadores del negocio.

CÁMARA VIOLENTADA
Tras los incidentes registrados en las 

cercanías del hospital de Ovalle, un 
grupo de manifestantes dañó una de 
las cámaras de seguridad y sus soportes, 
lo que dejará sin este equipamiento 
utilizado para recopilar el registro au-
diovisual, tanto de temas delictuales, 
como de tránsito.

“No entendemos como existen algunos 
inescrupulosos que destruyen todo tipo 
de implementos que nos sirven a todos. 
Como municipio hacemos el esfuerzo 
de mantener el mobiliario urbano y 
específicamente las cámaras que son 
de suma importancia, especialmente 
la que destruyeron, pues se encuentra 
en un punto estratégico y de alto trán-
sito de vehículos. Teniendo este tipo 
de conductas lo único que consiguen 
es hacerle un daño a la ciudadanía. Si 
bien, las demandas sociales son legí-
timas, creo que esta no es la forma” 
indicó la encargada de la Oficina de 
Seguridad Pública del municipio de 
Ovalle, Hortensia Flores.  

El daño causado a la cámara de se-
guridad significará un gasto para el 
municipio de al menos cuatro millones 
de pesos, según indicaron las autori-
dades locales.

Al momento de botar el poste desde 
su base, éste cayó sobre otros cables 
eléctricos que entraron en corto circuito, 
generando un corte eléctrico de varios 
minutos en algunas zonas.
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Personas resultaron detenidas y aper-
cibidas según el Código Procesal Penal
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CONSEJO REGIONAL OFICIA A 
DIPUTADOS POR CRUCE LAGUNILLAS

BUSCAN FINANCIAMIENTO

El Consejo Regional (CORE) ya habría tocado el 2018 la forma en que sería financiado el pro-
yecto. A más de un año, el escenario sigue igual.

CEDIDA

Autoridades regionales 
acudieron a parlamentarios 
para que el enlace que 
une Ovalle-Río Hurtado 
sea incluido en la Ley de 
Presupuestos 2020. Sin 
embargo, el proyecto deberá 
esperar hasta el 2021.

Una necesidad sentida de la comunidad 
de Río Hurtado, preferentemente, se ha 
dilatado desde julio de 2018 cuando se 
inauguró la doble vía que une Ovalle con 
Coquimbo y La Serena. Es el by pass del 
sector de Lagunillas que aún no tiene 
financiamiento para su construcción.

Este martes, el Consejo Regional de 
Coquimbo ofició a los siete parlamen-
tarios de la región con la finalidad de 
que ellos pudieran realizar gestiones 
en el Congreso, mediante la Ley de 
Presupuestos 2020 que debería ser des-
pachada este martes 26 de noviembre.

Las autoridades regionales están cons-
cientes de que el actual cruce significa 
un riesgo, tanto para peatones, como 
automovilistas, debido a la peligrosidad 
del atravieso. El Core ya había solicitado 
el año pasado al Ministerio de Obras 
Públicas que considerara dentro del 
ejercicio presupuestario para este año 
los montos necesarios para la construc-
ción de un cruce en ese sector.

“Eso no se hizo. Cuando concurrimos 
este año nuevamente, en junio, con 
el consejero Alberto Gallardo y quien 
les habla, reiteramos de esta necesi-
dad, que había que dar una solución. 
Conversamos directamente con la 
jefatura de Obras Públicas y quedaron 
ellos de considerarlo, pero no se habría 
hecho”, comentó Adriana Peñafiel, 
presidenta del Consejo Regional.

Debido a esta razón, el cuerpo colegiado 
ofició a los diputados los antecedentes, 
con la finalidad de que éstos hicieran 
las gestiones de incluir el mencionado 
cruce en la Ley de Presupuesto 2020.

Las acciones del Core se gestaron a 
partir de una insistencia del Concejo 
Municipal de Río Hurtado, quienes 
enviaron una solicitud para buscar 
alternativas de financiamiento.

“Agradezco la disposición y en menos 
de dos semanas tenemos una respues-
ta de que este proyecto sigue con las 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Actualmente existe un diseño, pero no un financiamiento para un by pass en Lagunillas y acceder a la comuna de Río Hurtado. RODOLFO PIZARRO

buenas intenciones de que se va a 
buscar financiamiento con el presu-
puesto de la nación. Agradecemos las 
gestiones del Consejo Regional y por 
querer entregar diferentes recursos 
a través de distintos proyectos que se 
concretarían en la comuna”, sostuvo 
el alcalde Gary Valenzuela.

El consejero regional por la provincia 
de Limarí, Hanna Jarufe, comentó que 
mediante la intercesión de los par-
lamentarios podrían llegar recursos 
en su totalidad para la construcción 
definitiva, mediante los dineros secto-
riales del ministerio de Obras Públicas.

En caso de que el proyecto no se incluya 
en el Presupuesto 2020, se tendría que 
esperar para el próximo año o, su vez, 
intentar que la propia intendenta Lucía 
Pinto realice gestiones para incluirlo en 
los proyectos a considerar del Gobierno 
Regional. Eso sí, los habitantes de Río 
Hurtado tendrían que esperar otro año 
más para conseguir el financiamiento, 
que bordearían los $3.000 millones y, 
por tanto, su construcción comenzaría 
el año 2021, siendo optimistas.

PREOCUPACIÓN RIOHURTADINA

El concejal de Río Hurtado, Jaime Flores, 
indicó que la entrada de la comuna se 
ha llenado de propuestas, pero no de 
respuestas concretas, ya que el diseño 
con el que dispone la seremía de Obras 
Públicas, que costaría alrededor de 
unos $3.000 millones ejecutarlo, no 
ha pasado más allá de ser una mera 
información al concejo municipal.

“Hasta el día de hoy nosotros como 

“CUANDO CONCURRIMOS 
ESTE AÑO NUEVAMENTE, 
EN JUNIO, CON EL 
CONSEJERO ALBERTO 
GALLARDO Y QUIEN LES 
HABLA, REITERAMOS DE 
ESTA NECESIDAD, QUE 
HABÍA QUE DAR UNA 
SOLUCIÓN”
ADRIANA PEÑAFIEL
PDTA. CONSEJO REGIONAL
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concejales no tenemos el plano de cómo 
se va a hacer realidad la obra. En este 
momento nosotros creíamos que las 
obras podrían haberse ejecutado este 
año 2019, o si obtenían los recursos se 
podrían ejecutar el próximo año, pero 
lamentablemente no es así, y yo creo 
que el Gobierno Regional –que tengo 
entendido que le está pidiendo el finan-
ciamiento al Consejo Regional que tiene 
que destinar los recursos para todas 
las comunas- pero hasta ahora no ha 
habido una solución concreta, se pasó 
el 2019, y siendo optimistas esperamos 
que para el 2021 el tema está un poco 
más zanjado”, acusó Flores.

Por su parte, el presidente de la junta 
de vecinos de Recoleta, Cristian Ogalde, 
indicó a El Ovallino que su exigencia 
tiene que ver con las promesas que 
quedaron en el aire cuando estaban por 
entregar la vía a La Serena, que serían 
los accesos y cruces para peatones.

“Desde que comenzó todo este proceso 
de construcción de la ruta, siempre se 
nos habló de un atravieso vehicular, 
lo que nos traería muchos beneficios, 
porque Recoleta ahorita está dividido en 
dos, por un lado la escuela y por el otro 
los almacenes, así que si usted sube y 
se le olvidó algo, tiene que recorrer más 
de cinco kilómetros para solucionar”.

Hace 10 días, han unido esfuerzos los 
vecinos de Lagunillas, los de Recoleta y 
los de Río Hurtado en un par de manifes-

taciones pacíficas para exigir soluciones 
con respecto a las entradas y cruces 
de la ruta D-43, además de solidarizar 
con el resto de las exigencias sociales 
de la población.

PELIGROSO
Las autoridades locales están preocu-

padas por la situación del actual enlace, 
ya que ven con ojos de preocupación 
el actual cruce.

“La señalética es nula, y la que hay es 
ambigua, poco visible y pero aún, deben 
traspasar al carril de alta velocidad para 
ingresar a Ovalle, poniendo en riesgo a 
los conductores. Esto se complica en 
los días de niebla, con poca visibilidad 
y piso húmedo”, sostuvo el concejal 
Edgard Ánjel.

Para Luis Vega, la peligrosidad del 
cruce actual podría ser fatal, añadien-

do además que en la zona instalaron 
semaforización que no sirve.

“Cruzar dos vías de alta velocidad en 
menos de 150 metros es complejo, pero 
lo que más nos complejiza es el ingreso 
a la comuna desde Ovalle, que se usa 
por la mayoría de los habitantes de la 
comuna. Es peligroso para ingresar y 
para salir de Río Hurtado. Es un cruce 
muy peligroso y las mejores técnicas 
incluyeron unos semáforos, pero si 
vas al lugar, los semáforos están ahí 
sin usarse, nunca los prendieron”, dijo.

Esta preocupación es una de las más 
complejas que abordan todos aquellos 

que transitan desde Río Hurtado a 
Ovalle, y viceversa.

DESDE EL PARLAMENTO
En comunicación con el diputado 

Daniel Núñez, presidente de la co-
misión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, comentó este viernes a El 
Ovallino que el enlace que une Ovalle 
con Río Hurtado no estaría dentro de 
los proyectos contemplados dentro de 
la Ley de Presupuesto 2020.

La única alternativa que quedaría, 
según el parlamentario, es que sea el 
mismo ministerio de Obras Públicas lo 
incluya directamente en la carpeta de 
proyectos. Mientras que otra posibilidad 
es que en caso que un proyecto incluido 
“se caiga”, sea reemplazado por el by 
pass riohurtadino, aunque para Núñez 
está opción es poco viable que ocurra.

Por su parte, El Ovallino se contactó 
con la seremía de Obras Públicas para 
conocer si es que el ministerio incluirá 
el proyecto en el presupuesto de la 
nación para el próximo año, sin recibir 
respuestas.

Por lo pronto, la única certeza que 
existe es que los vecinos de Río Hurtado 
seguirán esperando para ver la concre-
ción del enlace prometido. o1001i

El proyecto no estaría incluido en la Ley de Presupuesto para el 2020. CEDIDA

“AGRADEZCO LA 
DISPOSICIÓN Y EN MENOS 
DE DOS SEMANAS TENEMOS 
UNA RESPUESTA DE QUE 
ESTE PROYECTO SIGUE CON 
LAS BUENAS INTENCIONES 
DE QUE SE VA A BUSCAR 
FINANCIAMIENTO CON 
EL PRESUPUESTO DE LA 
NACIÓN”
GARY VALENZUELA
ALCALDE RÍO HURTADO

“CRUZAR DOS VÍAS DE 
ALTA VELOCIDAD EN 
MENOS DE 150 METROS ES 
COMPLEJO, PERO LO QUE 
MÁS NOS COMPLEJIZA ES 
EL INGRESO A LA COMUNA 
DESDE OVALLE”
LUIS VEGA
CONCEJAL RÍO HURTADO

$3 mil
Millones asciende el valor del cruce 
Lagunillas.
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Realizan Tercera Feria 
Agroecológica en El Palqui 

DESDE LAS 15:00 HASTA LAS 00:00 HORAS

Más de 20 emprendedores podrán exponer y vender sus 
productos en el Parque Bicentenario de la localidad. La 
iniciativa ha logrado organizarse con la colaboración varias 
organizaciones en el rubro, con el objetivo de fortalecer su 
economía ante esta crisis natural en la agricultura. 

Es la tercera vez que la Federación 
Campesina en Formación de El Palqui 
realiza esta actividad social y económica 
para fortalecer el emprendimiento en la 
zona. La Feria Agroecológica comenzará 
a partir de las 15:00 horas en el Parque 
Bicentenario en donde más de 20 stand 
ofrecerán diversos productos. 

El del Sindicato de agricultores El Palqui, 
Fidel Salinas señaló la importancia de 
esta iniciativa que ha logrado instaurarse 
en la comunidad. “Es una feria que se 
está consolidando en la comuna de 
Monte Patria con productos de la zona 
y nosotros estamos convencidos que 
la gente que produce en los huertos, 
realiza emprendimientos de innovación, 
más la gente que compra y consume, 
es una buena señal, muy potente y hay 
que seguir fortaleciéndola”. 

Por otro lado Camilo Escorza, presidente 
Sindicato de Los Morales, explicó que la 
realización de esta feria significó gran 
colaboración de varias organizaciones 
ligadas al rubro, “tendremos 20 em-
prendedores con distintos productos 
hechos por sus manos en la agricultura 
y artesanía, donde también va a tener 
un carácter social. Todos estos em-
prendedores solo tiene que ir con sus 
productos y las ganas, porque todo es 
pagado; su transporte, mesa, luz, stand 
y también comida, además habrá un 
show artístico para mitigar un poco 
lo que estamos sufriendo todos los 
campesinos”. 

Uno de los objetivos principales de 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Más de 20 puestos se instalarán en el Parque Bicentenario. CEDIDA

la feria es ayudar a la comunidad para 
que puedan vender sus productos y a 
la vez, darlos a conocer. Así lo señala 
Salinas, “tener ferias locales hace que 
la economía se pueda ir abriendo (…) 
hace que la gente conozca los produc-
tos, compre y se logra una economía 
interna en la feria Agroecológica”. 

APORTES 
Una de las organizaciones que lo-

graron colaborar con la feria, fue la 
Sociedad Agrícola de Norte (SAN), 
quienes entregaron algunos aportes 
para la realización y logística del evento. 

María Inés Figari, presidenta de SAN, 

indicó que una manera de apoyar esta 
organización fue entregando focos 
para la plaza y un apoyo económico 
para la feria. “Siempre en fue nuestro 
propósito los pequeños agricultores, 
no solo ver la agricultura desde el 
productivo como entidad económica, 
sino que una entidad social que tiene 
una forma de vida diferente, porque 
nosotros nos gusta la vida en el campo y 
llevamos el campo en nuestro corazón 
y lo hemos elegido como calidad de 
vida, como condición de vida”, sostiene 
la presidenta. 

“Siempre lo he dicho, el campo ha 
quedado en todos los gobiernos muy 
abandonados, nosotros tenemos mu-
chas necesidades y lógicamente la 
cercanía uno se va enterando cuales 
con las situaciones y dónde y cómo 
podemos ayudar”, finalizó Figari. 

SITUACIÓN ACTUAL EN 
LA PEQUEÑA AGRICULTURA 

Las heladas durante este invierno y 
los serios problemas de escasez hídrica 
en la zona, han sido determinantes en 

“TENDREMOS 20 
EMPRENDEDORES CON 
DISTINTOS PRODUCTOS 
HECHOS POR SUS MANOS 
EN LA AGRICULTURA 
Y ARTESANÍA, DONDE 
TAMBIÉN VA A TENER UN 
CARÁCTER SOCIAL” 

CAMILO ESCORZA
PRESIDENTE SINDICATO DE LOS MORALES.
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Organizadores destacaron el trabajo colaborativo para poner en las mesas productos locales 
y así lograr “transmitir historias” que asocien el sabor con la Región de Coquimbo.

CEDIDA

A través del foro “Del Mar a Las 
Estrellas”, la Cámara Regional de 
Turismo y CORFO buscan el desarrollo 
del turismo gastronómico para 
promover este motivador de viajes.

Gastronomía con 
identidad territorial 
como motor económico

Juan Ruilova, chef que expuso en el foro 
dictado en Ovalle, explicó que “objetivo 
de la cocina es innovar, sorprender al 
comensal. Si a ello le sumamos que el 
plato se hace con productos locales y 
proponemos una novedosa presen-
tación, automáticamente ganaremos 
mayores clientes, quienes están en 
búsqueda de un producto con valor 
agregado. Hoy debemos ser capaces 
de diferenciarnos del resto mostrando 
algo novedoso y muy sabroso, y ello 
tiene que ver también con las recetas 
que ocupaban nuestros abuelos”.

Mientras que Marlen Jofré, directora 

FORO REALIZADO EN OVALLE

La Cámara Regional de Turismo de-
sarrolló el primer Foro de Identidad 
Gastronómica de la región, el cual se 
denominó “Del Mar a las Estrellas”, que 
consistió en desarrollar la identidad 
gastronómica del territorio generan-
do un espacio de conversación para 
acordar cuáles son los productos y 
preparaciones que representan a la 
región y así a través del conceso de 
sus participantes hacerlas presentes 
en la oferta regular de los servicios 
gastronómicos de la región. 

El foro gastronómico se desarrolló 
en el Hotel Club La Serena y en la 
Universidad Santo Tomás de Ovalle, 
las jornadas contaron con la partici-
pación de destacados chefs regionales 
y nutricionistas, quienes lideraron los 
temas de conversación que relevan la 
identidad territorial representadas en 
los productos y platos que caracterizan 
a la región. 

Ovalle

las recetas de nuestros abuelos”.
Por último, Daniela Carrasco, directora 

del proyecto gastronómico, expresó 
que “estamos muy contentos por la 
materialización de este foro, donde 
quisimos realizar una mesa de conver-
sación para que la comunidad pudiera 
exponer qué productos regionales son 
los que más ocupan en la cocina. 

de la carrera de Gastronomía Santo 
Tomás Ovalle, detalló que “es muy 
importante que destaquemos y pon-
gamos en valor nuestros productos 
locales, acá hay una cuna que no se ha 
explotado, y así esperamos que tanto 
nuestros alumnos, como nuestros 
profesores, podamos apostar en la 
cultura gastronómica que viene con 

La presidente de la Sociedad Agrícola del Norte, María Inés Figari entregando aporte a presidentes de sindicatos agrícolas de Los Morales, Camilo 
Escorza y de El Palqui, Fidel Salinas.

CEDIDA

la pequeña actividad agrícola y campe-
sina en la comuna de Monte Patria ha 
vivido una época difícil. Así lo comentó 
Fidel Salina a este medio en el mes de 
julio. “Creo que podemos decir que 
estamos viviendo una catástrofe por 
la disminuida cantidad de agua que 
hay y la poca nieve que ha caído en la 
cordillera. Y las heladas que ha habido 
han generado que mucha gente haya 
perdido sus cosechas y no haya podido 
reponerse. Sin duda, son los pequeños 

productores los más afectados”, afirma 
el dirigente en una edición anterior.

 A la vez, realiza una crítica a las ges-
tiones que no se realizan por parte del 
estado, “lamentablemente la agricul-
tura familiar campesina es el pariente 
pobre del agro, porque los pequeños 
agricultores siempre tienen que estar 
esperando que el Estado haga un pro-
grama para que ellos puedan acceder 
a mejoras. Además, al momento de 
entrar a un programa, se cuestiona 

si el agricultor está moroso, o si tiene 
otros problemas”, indicó Salinas en 
una entrevista realizada el mes de julio.

POSIBLES SOLUCIONES 
Salinas, ante la pregunta sobre si está 

de acuerdo con la idea de limitar no 
solo la extensión de las plantaciones, 
sino también otras actividades como la 
ganadería caprina ante la menor can-
tidad de agua disponible, el dirigente 

respondió que “la idea sería ordenar la 
situación de los crianceros, ordenar los 
cultivos hortaliceros, pero sobre todo, 
ordenar al gran empresario agrícola, 
porque de ellos nadie habla. El gran 
empresario tiene que ser consciente 
de su dotación se agua para riego”.

Asimismo sostuvo que “al más chico 
hay que ayudarle de alguna forma 
porque aquí se han muerto sectores, 
enteros, porque no hay más agua. Ellos 
no son conscientes de las limitaciones; 
también el resto de la gente debe comer, 
porque por ejemplo, las uvas se van 
para el extranjero no más”.o2001

“EL CAMPO HA QUEDADO 
EN TODOS LOS GOBIERNOS 
MUY ABANDONADOS, 
NOSOTROS TENEMOS 
MUCHAS NECESIDADES Y 
LÓGICAMENTE LA CERCANÍA 
UNO SE VA ENTERANDO 
CUALES CON LAS 
SITUACIONES Y DÓNDE Y 
CÓMO PODEMOS AYUDAR”

MARÍA INÉS FIGARI
PRESIDENTA DE SAN



EL OVALLINO  SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2019CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Municipio solicita al SEA pronunciarse 
sobre la aprobación de central de respaldo

MÁS DE 80 PASOS SE COMPLETARON EN EL PROYECTO

En las zonas cercanas a la Caleta Sierra se comenzaría a construir en menos de un mes la 
planta de respaldo Cala Morritos.

CEDIDA

Explicar y detallar los medios 
de participación ciudadana 
utilizados para justificar la 
no afectación en la calidad 
de vida de las personas, y 
las medidas de mitigación 
que se implementarán para 
evitar o disminuir los efectos 
adversos sobre la fauna y 
medio marino que rodea al 
sector. 

El pasado martes 20 de agosto, el 
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
aprobó la declaración ambiental de la 
central eléctrica Cala Morritos, ubicada 
en la zona costera de la comuna de 
Ovalle. Es por ello que el municipio de 
Ovalle, solicitó al SEA precisar diversos 
aspectos contenidos en el proyecto, los 
que no están claros ni informados a los 
vecinos del sector y a las comunidades 
colindantes.

Dentro de los puntos expuestos en el 
oficio, dirigido a la directora regional 
del Servicio de Evaluación Ambiental, 
Claudia Martínez, el municipio pide 
-entre otros aspectos- que “de confor-

Ovalle midad a lo estipulado en el artículo 5 
de la Ley 29.920 que establece el Marco 
para la Gestión de Residuos, el titular 
del proyecto no señala qué empresa 
externa estará a cargo del traslado de 
los residuos, como tampoco señala cual 
será el sitio de su disposición final”.

Otro aspecto preocupante para la 
municipalidad es que si bien en las 
etapas de construcción, operación y 
cierre, el proyecto genera emisiones 
atmosféricas de carácter esporádico, 
“estas son originadas en un sector donde 
la variación de la velocidad del viento 
característico de la zona, produciendo 
que las partículas contaminantes en 
suspensión desciendan por las quebra-

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.
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Trabajadores sociales tendrán su foro este sábado
EN LA PLAZA DE ARMAS

Con el objetivo de replantear 
sus labores profesionales, los 
trabajadores y asistentes sociales 
se concentrarán en la plaza de 
armas

Con un conversatorio sobre el pre-
sente y el futuro de sus funciones, 
los trabajadores sociales, asistentes 
sociales, técnicos en trabajo social y 
los estudiantes de esas áreas repasarán 
los errores y aciertos de esa profesión.

La actividad será un “conversatorio 
formativo-reflexivo del área social”, 
que intentará desentrañar el complejo 
escenario del trabajo social, sobre 

todo en tiempos tan complejos y de 
tantos cambios, como los momentos 
actuales, en los cuales se plantean el 
aporte que puede hacer la profesión a 
la nueva constitución política del país.

La convocatoria está para llevarse a cabo 
este sábado en la Plaza de Armas y está 
organizado por el Equipo Coordinador 
de Trabajo Social. Comenzará a las 10.30 
horas en el sector de La Paloma de la 
plaza de armas.

Ovalle

EL sector de La Paloma será el escenario del 
foro de Trabajo Social para profesionales y 
estudiantes.

CEDIDA

El Servicio de Evaluación Ambiental aprobó el proyecto que se instalaría en las cercanías de la costa en la comuna de Ovalle. CEDIDA

das que rodearán al proyecto, afectando 
no sólo a las comunidades de Mantos 
de Hornillos y Hornillos Altos, que son 
las más próximas al proyecto, sino que 
también se verá afectada de manera 
directa la comunidad de Caleta Sierra”. 

Es por lo anterior que se requieren 
precisar las medidas de mitigación 
que se implementarán para la evitar 
o disminuir los efectos adversos sobre 
la fauna y medio marino que rodea el 
sector de Caleta Sierra y del cual subsiste 
dicha localidad.

Explicar y detallar los medios de par-
ticipación ciudadana utilizados para 
justificar la no afectación en la calidad 
de vida de las personas, es también parte 
de la solicitud que realiza el alcalde de 
la comuna, Claudio Rentería, mediante 
el oficio N°0163,  “ya que es de nuestro 

conocimiento, por conversaciones 
informales con pobladores de distin-
tas localidades, por ejemplo, Caleta 
Sierra y Mantos de Hornillos, que en 
ningún momento fueron consultados 
ni informados respecto a la construc-
ción y funcionamiento de la Central 
Eléctrica, por lo que estimamos que 
el titular debió considerar toda el área 
de influencia del proyecto, entendién-
dose por tal, incluso el sector costero, 
a quien le influye de manera directa 
dicho proyecto”, afirmó. 

Recordaron las autoridades comunales 
que distintos estudios han demostrado 
que el sólo funcionamiento de este tipo 
de proyectos, es fuente generadora de 
una importante cantidad de emisiones 
atmosféricas, que a mediano y largo 
plazo afectan la calidad del aire, local 

o regional, trayendo consecuencias 
para la salud de la población.

ORDEN COMUNAL
Por otra parte, el Plan de Desarrollo 

Comunal de Ovalle, dentro de su área 
“Desarrollo Productivo, Turismo y 
Medioambiente”, establece como uno de 
ámbitos de acción el promover y apoyar 
las actividades económicas respetuosas 
con el medio ambiente, objetivo que 
apunta a potenciar actividades que se 
vinculen con los centros de generación 
de energías limpias, especialmente 
la energía eólica que se produce en el 
territorio donde se emplaza el proyecto 
Cala Morritos. 

Actualmente, el Plan de Desarrollo 
Comunal de Ovalle se encuentra en 

proceso de actualización, enfocándose 
en una política social y ambientalmente 
sostenible.

UN AÑO DE TRÁMITES
El proyecto de la central eléctrica se 

introdujo al SEA el 13 de diciembre 
de 2018, a través de una Declaración 
de Impacto Ambiental en la que Cala 
Morritos Power SpA, indicó el tipo de 
proyecto que desea hacer, el tiempo 
estimado de inicio de ejecución (16 de 
diciembre de 2019) y otros detalles y 
antecedentes legales como la normativa 
ambiental apliclable y el resumen de 
cada fase del proyecto.

El expediente del proyecto, con sus 
81 pasos, desde la fecha cuando se 
introdujo, hasta el registro del acta 
de la comisión de evaluación publi-
cado el 24 de septiembre de este año, 
se puede conseguir en seia.sea.gob.
cl según el expediente de evaluación  
2142080864#-1 con registros que van 
dirigidos al SEA, al Gobierno Regional 
y a la municipalidad, mientras que en 
el apartado de Participación Ciudadana 
aparece el registro de publicación en el 
Diario Oficial y la acreditación de aviso 
radial en una emisora local.

Vale destacar que si el proyecto se 
hubiese consignado como un Estudio 
de Impacto Ambiental, tenía que te-
ner un contacto más estrecho con los 
vecinos de las caletas y poblaciones 
cercanas, pero al ser una Declaración 
de Impacto Ambiental, la participación 
vecinal es opcional y sólo si la solicitan 
los interesados al enterarse luego de la 
publicación.
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GOBIERNO ADELANTARÁ EGRESO DE 
LAS ESCUELAS DE CARABINEROS Y PDI

PARA REFORZAR ORDEN PÚBLICO

Necesitamos tener cuanto antes aprobada la reforma que moderniza a Carabineros de Chile 
y a la PDI, aseguró Blumel.

CEDIDA

El ministro del Interior y 
Seguridad Públcia, Gonzalo 
Blumel, detalló que con la 
medida habrá 2.500 nuevos 
efectivos en las calles.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, 
anunció este viernes que se adelantará 
el egreso de los uniformados en forma-
ción de la Policía de Investigaciones y 
Carabineros, a fin de engrosar las filas 
de ambas instituciones.

“Hemos tomado un conjunto de ac-
ciones y vamos a seguir tomando, por 
ejemplo, adelantar el egreso de las es-
cuelas de formación de Carabineros y la 
PDI para tener en el mes de diciembre 
2.500 nuevos efectivos que puedan con-
tribuir en las labores tan importantes 
de la paz social y en materia de orden 
público”, sostuvo.

En esta dirección, pidió al Congreso que 
“así como sacó un muy buen acuerdo 
en materia constitucional y social, que 
pueda apurar los proyectos para fortale-
cer la seguridad ciudadana. Necesitamos 
tener cuanto antes aprobada la reforma 
que moderniza a Carabineros de Chile 
y a la PDI. Necesitamos tener aprobada 
cuanto antes la reforma que moderniza 

BIO BIO
Santiago

el sistema de inteligencia, las sanciones 
para quienes cometen vandalismo y 
saqueos”.

“Hemos ido avanzando, pero no todo 
lo suficiente, ni todo lo que se requiere 
ni lo que las personas, los ciudadanos, 
necesitan”, expresó en la instancia, 
calificando la jornada de este jueves 
como un “retroceso respecto de los 
avances”.

Por ello, hizo un llamado a recuperar 
el orden público, pidiendo a todos 
los sectores hacer una “alianza por la 
paz”. Esta, sostuvo, “es la misión más 
importante que hemos tenido como 

país”, cuestionando que “hemos ins-
talado un falso dilema, que tenemos 
que elegir entre orden público, paz 
social, y derechos humanos”.

“Carabineros cuenta con todo el res-
paldo del gobierno para cumplir su 
función, y yo le quiero agradecer el 
esfuerzo que han estado haciendo 
que ha sido muy sacrificado, ha sido 
muy difícil, han enfrentado episodios 
de violencia muy complejo, y por su-
puesto ese apoyo siempre dentro del 
marco de la ley”, sostuvo.

Aseguró que “no habrá impunidad” 
tanto contra “delitos gravísimos con-

tra el orden público, como casos de 
denuncias, atropellos que están siendo 
investigados por la Fiscalía”.

Blumel fue también consultado por la 
frase del jefe de la Zona Metropolitana 
Este de Carabineros, general Enrique 
Bassaletti, quien al explicar el uso de 
las escopetas antimotines afirmó que 
“cuando el tratamiento del cáncer se 
hace con quimioterapia, en algunos 
casos, y otros con radioterapia; cuando 
se busca solucionar ese problema, en el 
ejercicio del uso de esas herramientas 
médicas, se matan células buenas y 
células malas”.

Ante esto, el secretario de Estado 
respondió que “no es una frase afor-
tunada, pero para cada situación que 
se produzca al interior de Carabineros 
existen mecanismos institucionales 
para resolverlos”.

“HEMOS IDO AVANZANDO, 
PERO NO TODO LO 
SUFICIENTE, NI TODO LO 
QUE SE REQUIERE NI LO 
QUE LAS PERSONAS, LOS 
CIUDADANOS, NECESITAN”

GONZALO BLUMEL
MINISTRO DEL INTERIOR

Durante su visita, acudieron a comisarías, 
cárceles y hospitales, asegurando que “las 
autoridades proporcionaron acceso sin res-
tricciones para dichas visitas”.

CEDIDA

Oficina de DDHH de la ONU concluye visita
ESCUCHAMOS MUCHOS TESTIMONIOS PERTURBADORES

Este viernes terminó su visita el 
equipo de cuatro personas de la 
Oficina de Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU), que desde finales de octubre 
ha estado analizando el actuar 
de los agentes del Estado y las 
autoridades nacionales frente a las 
manifestaciones ocurridas tras el 
“estallido social”.

En su comunicado, el equipo indicó 
haber escuchado “extensos testimo-
nios, muchos de ellos perturbadores”, 
durante su investigación a lo largo 
de 7 regiones del país (Antofagasta, 
Araucanía, Bío Bío, Coquimbo, Maule, 
región Metropolitana y Valparaíso).

Durante su visita, acudieron a comisa-
rías, cárceles y hospitales, asegurando 
que “las autoridades proporcionaron 
acceso sin restricciones para dichas 
visitas”.

“El equipo ha revisado alegaciones 
de uso excesivo de la fuerza por parte 
de agentes de orden y seguridad en 
el contexto de protestas; reportes de 
malos tratos en detención, incluyendo 
abusos y violencia sexual; alegaciones 
de vulneraciones a derechos durante 
la privación de libertad; información 
sobre acceso a la justicia y rendición 
de cuentas; la afectación a grupos 
específicos, y sobre las demandas 
subyacentes que han desencadenado 
las protestas”, explicaron, agregando 
que también han revisado informa-

ción sobre “actos de violencia contra 
fuerzas de seguridad y destrucción 
de la propiedad, entre otros temas”.

Para ello, se reunieron con auto-
ridades de los poderes Ejecutivo y 
Judicial, de Carabineros, del Instituto 

Nacional de Derechos Humanos y la 
Defensoría de la Niñez, así como más 
de 300 integrantes de la sociedad civil, 
entrevistando a más de 230 víctimas, 
incluyendo detenidos y heridos -esto 
último, tanto civiles como uniforma-
dos- durante las protestas.

“Después de haber escuchado extensos 
testimonios -muchos de ellos perturba-
dores- y de haber obtenido información 
de las autoridades y la sociedad civil, 
la Oficina de Derechos Humanos de la 
ONU estará trabajando en un análisis 
detallado sobre la información recibida 
de acuerdo a la metodología estándar 
de la Oficina”, informaron.

Con esta información, se publicará un 
informe que incluirá recomendaciones 
para el Gobierno, en un plazo de entre 
2 y 3 semanas. Mientras tanto, la oficina 
regional se mantendrá en Santiago 
monitoreando el avance de la crisis.

BIO BIO
Santiago
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Provincial Ovalle afina sus piezas 
para enfrentar a Trasandino

TERCERA A

Provincial Ovalle disputa esta tarde su partido ante Trasandino en Los Andes. CEDIDA

Los limarinos diputan esta 
tarde el tercer partido de la 
liguilla en Los Andes, en un 
encuentro clave para ambos 
equipos.

Desde las 17.30 horas, Provincial Ovalle 
saldrá a revalidar el último triunfo ante 
Limache y desde este viernes ya está en 
Los Andes para enfrentar a Trasandino. 
Es la tercera fecha de la liguilla por el 
ascenso, donde ambos equipos se juegan 
la posibilidad de continuar en carrera.

Y esto porque los ovallinos quieren 
dar casa al puntero Concepción, quien 
acumula dos triunfos con dos partidos 
disputados, mientras que el “Ciclón” 
suma tres puntos y es el segundo en 
la tabla de posiciones.

Por esto, el duelo de este sábado es 
clave para dar caza al equipo sureño.

“Conseguimos un triunfo importante 
ante Limache. Nuestra obligación de 
local es ganar y ahora se nos vienen solo 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

finales y el partido de mañana (hoy) es 
importante, porque nosotros vamos a 
ir a ganar, no vamos a especular nada 
y vamos a ir a jugar de la misma ma-
nera que jugamos todos los partidos, 
haciendo lo que hacemos durante 
la semana y esperemos traernos ese 

triunfo a Ovalle”, comentó Celín Valdés, 
volante de Provincial Ovalle.

El encuentro se disputará en el esta-
dio regional de Los Andes, donde los 
locales no acostumbraban a ser locales 
en los últimos partidos, ya que éstos 
se jugaron en San Felipe. Con todo, en 

Ovalle no importan mucho el lugar 
donde jugar.

“No importa el lugar. Nosotros tene-
mos que ir a hacer lo que sabemos. 
La cancha no debe ser excusa y si no 
resulta, es porque nosotros no hicimos 
lo posible”, agregó Valdés.

Para este encuentro, el técnico René 
Kloker lamentará la sensible baja del 
defensa Marco Arriagada, quien fue 
expulsado ante Limache. El resto de 
los jugadores están en condiciones de 
disputar el partido que podría dar un 
buen paso de cara al objetivo para los 
ovallinos, pero se trabaría el anhelo en 
caso de perder. o1002i

“NUESTRA OBLIGACIÓN DE 
LOCAL ES GANAR Y AHORA 
SE NOS VIENEN SOLO 
FINALES Y EL PARTIDO 
DE MAÑANA (HOY) ES 
IMPORTANTE”
CELÍN VALDÉS
VOLANTE PROVINCIAL OVALLE
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Los jugadores del ‘cacique’ decidieron no presentarse a jugar ante los ‘piratas’ CEDIDA

El plantel de Colo Colo decidió no 
presentarse a jugar este sábado 
ante Coquimbo Unido, en duelo 
programado para las 11:30 horas 
en el Estadio Monumental, luego de 
reunirse con la directiva del Sindicato 
de Futbolistas Profesionales (Sifup).

Plantel de Colo Colo 
decidió no presentarse 
ante Coquimbo Unido

seguirá el resto de la fecha.
Incluso, Coquimbo Unido se sumaría 

a la determinación del ‘Cacique’ y no 
se presentará al choque de mañana 

“LO ACORDAMOS ENTRE AMBOS EQUIPOS”

Luego de lo ocurrido hoy en el due-
lo que dio inicio a la 26ª fecha entre 
Unión La Calera y Deportes Iquique, 
con invasión de hinchas durante el 
segundo lapso, las condiciones de se-
guridad fueron criticadas por el Sifup. 
Ante esto, la ANFP decidió suspender 
el compromiso.

Frente a este escenario, los jugadores 
del cuadro dirigido por Mario Salas de-
cidieron no presentarse a jugar ante los 
‘piratas’ pese a que la ANFP aún no da 
una resolución definitiva sobre cómo 

BIO BIO
Santiago

Tras la reunión con el plantel de Colo 
Colo, el presidente del Sifup Gamadiel 
García, declaró que “todos querían 
que el fútbol volviese, se nos prome-
tió seguridad. Y el día de hoy vieron el 
espectáculo lamentable en La Florida”.

en Pedrero.
Esteban Paredes, capitán y referente 

del ‘cacique’, aseguró que “nos comu-
nicamos con el plantel de Coquimbo 
y decidimos no presentarnos porque 
no están las condiciones dadas”.

El próximo 7 de enero se iniciarán 
los cursos gratuitos de natación 
que imparte el municipio local 
en la Piscina Municipal de Ovalle, 
tanto para niños, desde los 5 años, 
adultos y adultos mayores.

El proceso de inscripción se realiza-
rá la primera semana de diciembre, 
de 8 a 12 horas, donde los interesados 
deberán entregar sus datos y cono-
cerán de qué forma se desarrollarán 
las clases. Posteriormente, el 2 y 3 
de enero se desarrollará la prueba 
de admisión, donde los profesores 
verificarán las condiciones en el 
medio acuático y luego cada uno de 
los alumnos será integrado en los 
grupos de Iniciación, Intermedio, 
Juvenil, Adultos y Adultos Mayores, 
donde se espera la participación de 
alrededor de 1.300 personas durante 
el periodo estival. 

Los primeros grupos iniciarán su 
participación el 7 de enero, los días 
lunes a viernes de 09.00 a 18.00 ho-

El próximo 7 de enero se iniciarán los 
cursos de natación en la Piscina Municipal

VACACIONES

Los interesados en participar 
deberán inscribirse de forma 
gratuita, durante la primera 
semana de diciembre y luego 
tendrán que dar prueba para ver 
sus capacidades en el agua.

Algunos de los involucrados incluso se 
pasaron a la cancha, recriminando y 
lanzando algunos objetos a los futbolistas.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

ras y los días sábado y domingo de 
09.00 a 12.00 horas. “Hemos acondi-
cionado nuestra Piscina Municipal, 
para que quienes participen de 
los cursos de natación cuenten 
con dependencias en perfecto 
estado y también con profesores 

bien calificados” sostuvo el alcalde 
Claudio Rentería.  

Los días sábado y domingo de 14.00 
a 18.00 horas se abrirá la Piscina 
Municipal para el público general, 
de forma gratuita, aunque con un 
límite de ingreso.

De todas formas el recinto ya se 
encuentra activo, puesto que los 
establecimientos educacionales 
tanto de la zona urbana, como 
rural de Ovalle, ya han ocupado sus 
dependencias para que sus alum-
nos comiencen su acercamiento 
con el medio acuático y asimismo 
tener las capacidades para poder 
reaccionar de buena forma frente 
a un problema. o1003

La segunda semana de enero comenzarán las clases de natación. CEDIDA

Irrupción de barristas 
en estadio de La Florida 
obliga a suspender 
partido Calera-Iquique

ESTE VIERNES

Una suspensión ‘por la fuerza’ sufrió este vier-
nes el duelo entre Unión La Calera y Deportes 
Iquique.

El reloj marcaba 67 minutos de juego cuan-
do un grupo de encapuchados ingresó con 
violencia a una de las tribunas del estadio de 
La Florida, para expresar su descontento el 
retorno del fútbol.

Según relató CDF, los manifestantes (en su 
mayoría con indumentaria de Colo Colo) 
rompieron la reja perimetral del recinto.

Algunos de los involucrados incluso se pasaron 
a la cancha, recriminando y lanzando algunos 
objetos a los futbolistas.

Ante este escenario, el plantel nortino decidió 
escapar rápidamente al vestuario. El ‘cementero’, 
en tanto, se dirigió a su banca.

Con el paso de los minutos, y tras una reunión 
en la sala de conferencia de prensa, Sifup, ANFP 
y jugadores votaron por suspender de manera 
definitiva el compromiso.

“Lamentablemente vamos a tener que sus-
pender este partido. Lo más importante es 
resguardar la seguridad de los jugadores”, ex-
presó Sebastián Moreno, presidente de la ANFP.

BIO BIO
La Calera

1300
Personas inscritas esperan en la 
administración de la Piscina Mu-
nicipal.
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
21 AL 27 NOV/2019

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA TE+7 
12:20 14:30 16:30 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 
18:40 Hrs

SALA   1
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE
12:50 15:30 18:10 Hrs

SALA   2
TERMINATOR: DESTINO OCULTO 
DOBLADA M14 
*11:30 14:10 16:50 Hrs
TERMINATOR: DESTINO OCULTO 
SUB TE
19:30 Hrs

SALA   3

MÍSTER MUNDO OVALLE 
PRESENTA A SUS 9 CANDIDATOS 

CONCURSO 

Laduyn Bastado, Junior Véliz, Felipe Vásquez, Daniel Urquieta, Sergio Mazuela, Diego Cataldo, Javier Parra, Maikol Parra y Cristóbal Alvarado 
son los 9 participantes de Míster Mundo Ovalle. 

La actividad también contó con la presencia de las reinas de diversos concursos en Ovalle. 

CEDIDA

CEDIDA

Este viernes se dio el vamos a 
Mister Mundo Ovalle, donde los 
participantes se presentaron 
a la comunidad a través de 
un desfile de modas y la 
presentación de proyectos 
sociales en el cual trabajan 
los 9 candidatos. 

Son 9 los candidatos que disputan 
el puesto para ser el próximo Míster 
“Mundo Ovalle”, certamen que por 
primera vez se instala en la ciudad de 
Ovalle para lograr obtener un repre-
sentante de la provincia en el concurso 
nacional. 

Laduyn Bastado, Junior Véliz, Felipe 
Vásquez, Daniel Urquieta, Sergio Mazuela, 
Diego Cataldo, Javier Parra, Maikol Parra 
y Cristóbal Alvarado son los partici-
pantes y los encargados de demostrar 
su talento, destreza e integridad para 
quedarse con el título. 

Este viernes por primera vez, los can-
didatos fueron presentados a la comu-
nidad a través de un desfile de moda en 
una conocida tienda de retail del paseo 
peatonal. A la vez, los 9 participantes 
no solo mostraron su desplante en la 
pasarela, sino que también presenta-
ron sus proyectos sociales, los cuales 
desarrollarán durante el concurso. 

Josmer Errat, director y productor 
general del concurso Mister Mundo 
Ovalle señaló que en esta instancia se 
realizó la exposición del proyecto social 
de cada uno de los participantes a Mister 
Mundo Ovalle. “En esta instancia, nos 
reunimos los 9 candidatos en conjunto 
al equipo de trabajo para realizar un 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

pequeño desfile y una muestra de las 
tendencias de primavera-verano que 
tiene tiendas Hites”. 

En cuanto a la presentación social, 

Josmer indicó que, “ellos le explicaron 
a todo el público en general cómo van 
trabajar, con qué acción social y qué 
van a desarrollar, explicaron absolu-

tamente todo”.
La actividad fue realizada por el equipo 

del concurso Mister Mundo Ovalle: Paula 
Olmedo, coordinación de logística y ad-
ministración; Erwin Viña, coordinación 
general; Gerald Castle, Coordinador de 
Comunicaciones; Rodrigo Rojas y Carla 
Venegas en la Producción Audiovisual 
. En cuanto al desfile, el director del 
certamen explico que, “esto se logró 
a través de Maderyn Rodríguez del 
equipo de la tienda”.

Desde la organización señalan que la 
aceptación del concurso ha tenido una 
muy buena recepción por parte de la 
comunidad. “Esta vez Míster Mundo 
Chile nos otorgó la licencia para desa-
rrollar el Míster Mundo Ovalle. Llevar el 
representante de la ciudad al concurso 
nacional para representar la zona. La 
aceptación ha sido espectacular, gracias 
a Dios la gente se ha portado súper bien 
y hemos tenido una gran recepción 
y la gente le gusta”, sostuvo Errat.o2002i
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GENERALES

SERVICIOS

Tarot  Amarres brujerías• 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápi-
dos rápidos 977718247

VENDO

Se vende futón color negro 
$10.000, dos veladores $25.000, 
comedor nuevo $100.000,  F: 
991418799

Pastelones diseños exclusivos 
solerillas piedras decorativas 
cuarzo jaspe conchuelas negra 
piedra poritito bolones enanos 
en todas las granulometrias 
maicillo pigmentos rojo ama-
rillo somos productores ventas 
por mayor y menor precios y 
cal idad sin competencia 
+56985966405 512296992 www.
aydpastelones.cl F: Erasmo 
Dinamarca

Agua por acarreo para con-
sumo humano con análisis F: 
962751408, 997088740

Vacunos distintas edad leche 
fresca a domicilio, sobre 50 
litros. Llamar desde el lunes 
F: +56968042116

Food truck 1.80x2.20x450 full 
equipado resolución sanitaria 

incluida generador eléctrico 
llegar y trabajar $3.750.000 
conversable F: 949257593

Living 3c cuerina blanco 
$130.000. Valor comercial 
$250.000  F: +56994201200

Amortiguadores todas las mar-
cas y modelos instalación gra-
tis somos Comercial Ricambe 
F: 512213385 983044316

Pastillas de freno todas las 
marcas y modelos Instalación 
gratis somos Comercial Ricam-
be F: 512213385 983044316

Vendo compresor Airman 
185-Pds Año 2017, japones con 
excelente funcionamiento, uni-
dad compresora en inmejorable 
estado, ideal para minería F: 
+56993693391

Camilla masaje depilación finas 
terminaciones 50.000, otra 
35.000, camilla ambulancia 
Ferno 60.000. Cama clínica F: 
982741713

Leña de eucaliptus a domici-
lio. Por sacos o camionadas  F: 
997748499

Vendo 5 1/2 acciones de agua 
del canal derivado Punitaqui 
del Tranque Paloma, $4.500.000 
por acción conversable.  F: 
995465461

COMPRO

Compro vehículos a empresas 
o particulares, con o sin deudas  
F: 935888334

Compro alcayotes pago conta-
do.  F: 992170013, 512-496385

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

MASCOTAS

Por espacio se ofrece cachorra 
negra 8 meses, recién esterili-
zada para compañía y protec-
ción.  F: 944450325

Ofrezco preciosos gatitos 
regalones de casa para com-
pañía. Entrego domicilio.  F: 
944450325

COMPUTACIÓN

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

LEGALES

CITACIÓN

Se cita a Junta Extraordinaria 
de accionistas de la comunidad 
de Aguas del Canal Alvarez a 
realizarse el día 04 de Diciem-
bre de 2019, en las oficinas 
ubicadas en calle San Carlos 
N° 259, Combarbalá, a partir 
de las 09.00 horas en primera 
citación y a las 09.30 horas en 
segunda citación en caso de 
no haber sala en la primera. 
Tabla presentar Proyecto a la 
Ley de Riego 18.450 y Nombrar 
representante ante CNR. El 
Directorio.

CITACIÓN

Se cita a Junta Extraordinaria 
de accionistas de la comunidad 
de Aguas del Canal Matancilla a 
realizarse el día 04 de Diciem-
bre de 2019, en las oficinas 
ubicadas en calle San Carlos 
N° 259, Combarbalá, a partir 
de las 10.30 horas en primera 
citación y a las 11.00 horas en 
segunda citación en caso de 
no haber sala en la primera. 
Tabla presentar Proyecto a la 
Ley de Riego 18.450 y Nombrar 
representante ante CNR. El 
Directorio.

CITACIÓN

Se cita a Junta Extraordinaria 
de accionistas de la comunidad 
de Aguas del Canal Chilcas a 
realizarse el día 04 de Diciem-
bre de 2019, en las oficinas 
ubicadas en calle San Carlos 
N° 259, Combarbalá, a partir 
de las 12.00 horas en primera 
citación y a las 12.30 horas en 
segunda citación en caso de 
no haber sala en la primera. 
Tabla presentar Proyecto a la 
Ley de Riego 18.450 y Nombrar 
representante ante CNR. El 
Directorio.

CITACION

La Comunidad de Aguas del 
Canal Maray cita a reunión 
Extraordinaria de comuneros 
para el día 04 de Diciembre de 
2019, a las 10.00 y 10.45 horas 
en primera y segunda cita-
ción respectivamente. TABLA 
1.- Aprobación de la postula-
ción  de proyectos a la ley  de 
riego N° 18.450 y su posterior 
ejecución y Nombramiento de 

Representante ante la  Comi-
sión Nacional de Riego. Lugar, 
sede social de Pichasca. La 
Directiva. 

CITACION

La Comunidad de Aguas del 
Canal San Pedro Viejo, cita 
a reunión Extraordinaria de 
comuneros para el día 04 de 
Diciembre de 2019, a las 12.00 
y 12.45 horas en primera y 
segunda citación respectiva-
mente. TABLA 1.- Aprobación 
de la postulación  de proyectos 
a la ley  de riego N° 18.450 y su 
posterior ejecución y Nombra-
miento de Representante ante 
la  Comisión Nacional de Riego. 
Lugar, sede social San Pedro de 
Pichasca. La Directiva. 

CITACION

La Comunidad de Aguas del 
Canal Molino de Serón cita 
a reunión Extraordinaria de 
comuneros para el día 04 de 
Diciembre de 2019, a las 15.00 
y 15.45 horas en primera y 
segunda citación respectiva-
mente. TABLA 1.- Aprobación 
de la postulación  de proyectos 
a la ley  de riego N° 18.450 y su 
posterior ejecución y Nombra-
miento de Representante ante 
la  Comisión Nacional de Riego. 

Lugar, sede social de Serón. La 
Directiva. 

CITACION

La Comunidad de Aguas del 
Canal Los Leones cita a reunión 
Extraordinaria de comuneros 
para el día 04 de Diciembre de 
2019, a las 17.00 y 17.45 horas 
en primera y segunda cita-
ción respectivamente. TABLA 
1.- Aprobación de la postula-
ción  de proyectos a la ley  de 
riego N° 18.450 y su posterior 
ejecución y Nombramiento de 
Representante ante la  Comi-
sión Nacional de Riego. Lugar, 
sede social de Hurtado. La 
Directiva. 

CITACION

La Comunidad de Aguas del 
Canal Canutal Leones cita 
a reunión Extraordinaria de 
comuneros para el día 04 de 
Diciembre de 2019, a las 18.00 
y 18.45 horas en primera y 
segunda citación respectiva-
mente. TABLA 1.- Aprobación 
de la postulación  de proyectos 
a la ley  de riego N° 18.450 y su 
posterior ejecución y Nombra-
miento de Representante ante 
la  Comisión Nacional de Riego. 
Lugar, sede social de Tabaque-
ros. La Directiva. 

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
23 AL 24 NOV/2019

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

TERMINATOR: DESTINO OCULTO
DOBLADA 2D M+14
*10:30 13:20 16:10 19:10 Hrs

SALA   1
MALÉFICA: 
DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE  
*11:40 14:20 17:00 19:40 Hrs

SALA   2
LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA 2D TE  
*11:00 13:10 15:20 Hrs
GUASÓN
SUB 2D M+14
20:00 Hrs
ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA 2D M+14
17:30 Hrs

SALA   3

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Abra las puertas del 
corazón para que entre el amor 
durante lo que resta de mes. 
Salud: Haga más cosas en 
beneficio de su salud. Dinero: 
Analice con calma las opcio-
nes de negocios y no pierda 
ningún detalle al momento de 
concretarlos. Color: Rosado. 
Número: 22.

Amor: Necesita hacer grandes 
cambios en su vida. Piense lo 
que hará. Salud: Este día cuíde-
se de los accidentes caseros. 
Dinero: No pierda el norte al 
momento de decidir las ac-
ciones que debe tomar en pro 
del bienestar de su economía. 
Color: Ocre. Número: 19.

Amor: No meta las patas con las 
personas que tratan de acercar-
se a usted. Salud: Trate de evitar 
los malos ratos, afecta bastante 
a su corazón. Dinero: Haga de 
su trabajo algo entretenido y no 
esclavizante o de lo contrario su 
rendimiento bajará. Color: Violeta. 
Número: 27.

Amor: Evite conflictos y no 
ponga en jaque a su pareja. Sa-
lud: Haga lo posible por evitar 
los problemas relacionados con 
las alergias. Dinero: Reorganice 
mejor sus finanzas para evitar 
problemas más graves en lo 
que resta de noviembre. Color: 
Plomo. Número: 12.

Amor: Evite malos entendidos 
con quienes frecuentemente 
están a su alrededor. Salud: 
Analice que cosas le hacen 
bien y que no. Decídase. Dinero: 
Aproveche las oportunidades 
que se presenten en especial si 
se trata de ampliar su expec-
tativa profesional. Color: Rojo. 
Número: 17.

Amor: Aproveche esta jornada 
para reflexionar sobre su vida. 
Salud: Cuidado con las enfer-
medades infecciosas, no se 
confíe de la temporada. Dinero: 
Administre mejor y reinvierta 
los recursos que pudiera haber 
obtenido. Color: Blanco. Nú-
mero: 21.

Amor: Analice cuales son las 
cosas que le hacen sentirse fe-
liz. Salud: No se descuide tan-
to. Cuide su salud de un modo 
responsable. Dinero: Mejore 
su estrategia con el objeto de 
lograr resultados más positivos 
para su economía familiar. 
Color: Amarillo. Número: 4.

Amor: Trate de mantener una 
constante comunicación con 
la pareja. Salud: Cuidado con la 
comida. Modérese lo que más 
pueda. Dinero: No se involucre 
en proyectos riesgosos ya 
que corre el riesgo de perder 
todo lo logrado. Color: Café. 
Número: 8.

Amor: Trate de abrirse más a la 
vida. No la desperdicie. Salud: 
Elimine de su vida las cosas 
que le perjudican y que dañan 
su condición. Dinero: El enfo-
que en el mañana no ha sido 
del todo correcto. Busque me-
jores mecanismos financieros. 
Color: Marengo. Número: 18.  

Amor: Este día es el indicado 
para tomar importantes 
decisiones. Salud: Mejore sus 
hábitos alimenticios si quiere 
mejorar su salud. Dinero: 
Busque mejores alternativas de 
negocios. Llegó el momento de 
hacer crecer sus arcas finan-
cieras. Color: Verde. Número: 31.

Amor: Grandes novedades en 
materia amorosa. Ponga mucha 
más atención. Salud: Piense 
más las cosas que hace. No 
corra riesgos. Dinero: Si no 
mejora los mecanismos de 
comunicación con sus colegas 
de trabajo, retrocederá en lugar 
de avanzar. Color: Turquesa. 
Número: 29.

Amor: Use estos últimos días 
de noviembre para acercarse 
más a los suyos. Salud: Trate de 
distraerse un poco para no sen-
tirse agobiado/a. Dinero: Tenga 
cuidado tomando decisiones 
irresponsables en su trabajo, 
trate de asesorarse más. Color: 
Granate. Número: 1.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 06 18

PUNITAQUI 02 19

M. PATRIA 02 18

COMBARBALÁ 04 21

Farmacia Punto Blanco
Vicuña Mackenna 212

Clemento, Columbano

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

EL CHAVO
04 TVN

07.00 Informerciales 08.15 Pabellón de la 
Construcción TV. 09.00 Cine 10.30 Sabin-
go. 11.45 Cocineros chilenos.  13:30 CHV 
Noticias tarde 15:00 Sabingo. 18.30 Flor 
de Chile. 20.30 CHV Noticias
21.45  Podemos hablar (PH)
00.00 La divina comida
01.15 Chilevision Noticias noche
02.00 Cierre transmisiones

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        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 
Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 Cami-
nando 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

04 Televisión Nacional

07.00 Puertas abiertas. 08.00 Bloque in-
fantil. 09.00 La aventura de crecer 09.30 
El chavo. 13.30 24 tarde. 14.30 TVN de 
culto. 18.00 Lo mejor-Carmen Gloria a tu 
servicio. 19.00 El chavo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40     Prueba de humor
00:30     Una semana larga. 
01.30       TV Tiempo
01.45     Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Travesia 13C. 11.00 Sigamos de 
largo. 1230 Lugares que hablan. 13.30 
Teletrece tarde. 15.00 Cultura tarde. 
18.00 Maravillas del mundo. 19.00 
Lugares que hablan. 

21.00 Teletrece
22.20 El tiempo
22.25 Lugares que hablan
01.00  Los simpson 
02.15 Fin de transmisión

07.45 Mundo plus vanguardia. 08.00 Cake 
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.0 La vuel-
ta a la manzana. 11.00 Bicitantes. 12.00 
Selección internacional. 13.00 Selección 
nacional. 14.00 Meganoticias reportajes. 
15.00 Lo mejor-verdades ocultas. 16.30 
Kilos mortales. 18.30 Secretos urbanos. 
19.30 Lo mejor-Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 ¿Y tú quién eres?
23.15 Las mil y una noches
00.00 Comer y sanar
01:00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

Hay que emplear el razonamiento lógico y 
la observación, sin recurrir a complicados 
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada 
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin 
repetir números dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos números en las 
filas y las columnas.
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Precio referencia: $3.000 c/u. 

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

Por un monto adicional puedes elegir una de estas tres promociones:


