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FISCALÍA NO SE REFERIRÁ AL TEMA PARA NO ENTORPECER LAS DILIGENCIAS

AMIGAS DE MUJER ASESINADA PIDEN 
JUSTICIA Y AVANCES DEL CASO

TRAS RAYADOS AMENAZANTES EN LAS PAREDES

CARABINEROS RESGUARDARÁ 
SEGURIDAD EN COLEGIO LA VILLA

CLUB DESENFRENADAS DE OVALLE ORGANIZA SU SEGUNDO ENCUENTRO DE CICLISMO INFANTIL

Hace poco más de dos semanas que M. C. E. E. falleció en el Hospital tras recibir un disparo 
en la Población Cobresal. En la actualidad, dos amigas de la víctima manifiestan su 
preocupación ante la falta de información, temiendo que los culpables queden impunes. 
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Autoridades y vecinos se reunieron para determinar 
acciones tras rayados ofensivos en colegio La Villa

DURANTE ESTE MARTES SE RETORNÓ A CLASES

Para otorgar mayor seguridad, en la reunión se acordó tomar 
acciones juidiciales, mientras que Carabineros se comprometió 
a acompañar a la comunidad educativa del establecimiento en 
los horarios de entrada y salida de clases. Por otro lado, aún se 
buscan a los responsables del caso de amenaza de balacera en 
el Colegio Alejandro Chelen Rojas de Chañaral Alto. 

Durante la jornada de lunes 25 de 
julio, los estudiantes del Colegio La 
Villa, de la localidad La Villa El Palqui 
no pudieron tener un retorno a clases 
con normalidad, esto debido a que se 
informó que las clases durante dicho 
día serían suspendidas por daño a la 
infraestructura del colegio, por rayados 
con spray negro, los cuales incluían 
amenazas y símbolos que promovían 
el racismo y la discriminación hacia 
los estudiantes.

En este contexto, ese mismo lunes 
las autoridades de la comuna se or-
ganizaron en una reunión, instancia 
que congregó al alcalde de Monte 
Patria Cristian Herrera Peña, la con-
cejala Mery Moya, la jefa provincial 
de educación, Susana Torres, el jefe 
del departamento de educación de 
Monte Patria, Jaime Castillo, repre-
sentantes de Carabineros de Chile, 
el Centro de padres y apoderados y 
otras instituciones.

A raíz de esto, el alcalde Cristian 
Herrera Peña, mencionó que “se to-
maron varios acuerdos, el primero de 
ellos es que el director del colegio nos 
hará llegar los antecedentes para no-
sotros establecer una acción judicial 
con respecto a estas amenazas y así 
dar con los responsables y lo segundo 
es crear un acuerdo que se adoptó 
para generar una intervención desde 
el municipio en el establecimiento y en 
los espacios públicos del sector de la 
Villa El Palqui, para ir recuperándolos”.

ACCIÓN POLICIAL
Por su parte desde la Subcomisaría 

de Monte Patria, quienes se hicieron 
presentes en la reunión, acordaron 
acompañar a la comunidad escolar 
con el reforzamiento y presencia del 
personal uniformado en los ingresos 
de horario y salida, entregando su 
disposición al director del estable-
cimiento ante cualquier inquietud o 
alarma que se detecte en el colegio.

“Participamos de una constructiva 
reunión con representantes de toda 
la comunidad educativa, en la cual 
pudimos escuchar las preocupacio-
nes de cada uno de los asistentes y 
buscar en conjunto soluciones que 
nos permitan darles mayor seguridad”, 
comentó el Capitán Roberto Paredes, 
Subcomisario de Monte Patria.

NO ES PRIMERA VEZ
Lo preocupante de estos hechos es 

por su reiteración, ya que no es primera 
vez que se deben suspender clases en 

LORETO FLORES ARDILES
Monte Patria

Jornada de reunión entre las distintas organizaciones de la comuna por temas de seguridad y prevención de actos delictuales.
CEDIDA

un colegio de la comuna para proteger 
a los alumnos y alumnas. Hay que 
recordar que el pasado lunes 4 de 
abril las clases fueron suspendidas 
en el Colegio Alejandro Chelen Rojas 
de Chañaral Alto, tras un anuncio en 
redes sociales de una amenaza de 
balacera en las cercanías del recinto, 
situación que atemorizó a toda la 
comunidad y de la cual, tras casi 4 
meses, aún no se encuentran a los 
responsables de tal acto.

En este sentido, el Director del 
Colegio Alejandro Chelen Rojas, 
Rodolfo Quintana, nos relató que 
“aún no tenemos nada de informa-
ción, se habló con Carabineros, ellos 
derivaron el caso al tribunal y desde 
ahí no se ha sabido nada (…) no sé si 
los procesos de investigación están 
tremendamente lentos, pero espero 
que tengamos noticia para por lo me-
nos poder informarle a la comunidad 
qué fue lo que realmente sucedió”.

Con respecto a las medidas que 
se tomaron desde esta amenaza, el 
director del establecimiento indicó 
que casi todas las mañanas cuentan 
con presencia policial en el portón de 
entrada, “contamos con la presencia 
permanente de un Carabinero, además 
se hace hincapié en las reuniones de 
apoderados en las consecuencias que 
traen estas acciones, también recor-
damos cuáles deben ser las medidas 
de precaución, los resguardos internos, 
junto con redoblar los espacios que 
hace cada uno de los funcionarios 
por la seguridad de nuestros niños 
y niñas”, agregó el director.

Finalmente, en cuanto a los rayados, 
el alcalde de Monte Patria, mencionó 
además que “no queremos caer en la 
estigmatización con respecto a que 
fue un alumno el responsable, eso no 
está claro, pero eso lo determinará la 
investigación (…) vuelvo a señalar lo 
mismo que dijimos cuando sucedió 

un hecho similar en Chañaral Alto, 
nosotros como municipio vamos a 
buscar que se pueda hacer justicia 
con respecto a quienes incitan el odio 
o quienes buscan a través de estos 
rayados o publicaciones en redes 
sociales generar temor o amenazar 
a los estudiantes de los estableci-
mientos educacionales”.

“VAMOS A BUSCAR 
QUE SE PUEDA HACER 
JUSTICIA CON RESPECTO 
A QUIENES INCITAN EL 
ODIO O QUIENES BUSCAN A 
TRAVÉS DE ESTOS RAYADOS 
O PUBLICACIONES EN 
REDES SOCIALES GENERAR 
TEMOR O AMENAZAR A 
LOS ESTUDIANTES DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES”.

CRISTIAN HERRERA PEÑA

ALCALDE DE MONTE PATRIA
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LLAMADO A LA JUSTICIA

Una vez aclarada la vida de M. C. 
E. E., sus amigas proceden a pedir 
justicia por ella, ya que según señalan 
no se les entrega mayor información 
sobre los avances del caso. 

Según comentan, incluso se acer-

Hace poco más de dos semanas, 
en la noche del sábado 9 de julio, se 
vivió un trágico hecho en la Población 
Cobresal, esto cuando una mujer 
identificada como M. C. E. E. de 28 
años de edad recibió un disparo de 
un vehículo en movimiento, cuando 
compartía con un grupo de amigos 
del sector. 

La mujer herida fue trasladada hasta 
el Hospital Provincial de Ovalle, en 
donde lamentablemente no resis-
tió a los trabajos de reanimación, 
falleciendo en el lugar a eso de la 
medianoche. 

DERRIBANDO MITOS 
A 17 días del trágico hecho, dos 

amigas de la víctima decidieron 
acercarse a Diario El Ovallino para 
hablar del caso, y de esa manera 
exigir justicia por su ser querido. 
Esta conversación la ofrecieron de 
forma anónima, por lo que no serán 
mencionados sus nombres durante 
esta nota, aunque cabe destacar que 
no eran de las amigas que estaban 
el día del incidente. 

Pero antes de eso, quisieron entregar 
algunas palabras sobre quien era en 
vida su amiga, ya que muchos co-
mentarios mal intencionados rondaron 
por redes sociales cuando ocurrió el 
asesinato. 

“Mucho se ha hablado en Facebook 
con gente que dice que ‘que ella se 
lo merecía porque se juntaba con 
malas amistades’, para empezar yo 
creo que nadie se merecía eso, y ella 
era una excelente persona, era una 
excelente mamá, muy buena amiga, 
que eso quede claro”, comentó al 
respecto la primera amiga. 

En este contexto comentan que 
M. C. E. E. era madre de tres hijos, 
dos varones y una dama. Si bien es 
cierto, solo vivía con su hijo mayor (ya 
que sus otros dos hijos vivían con su 
padre y abuelo), las amigas comentan 
que siempre fue una buena madre.

Tenía un emprendimiento de venta 
de ropa con el cual mantenía a su 
familia. Al mismo tiempo que estu-
diaba psicología en la Universidad 
Santo Tomás.

“Como las tres somos mamás nos 
juntábamos para salir con los hijos 
e ir a comer”, apunta la segunda 
amiga de la víctima. 

Amigas de mujer asesinada 
piden justicia y exigen 

avances del caso

han tomado detenido a las personas”, 
señaló la primera amiga. 

La segunda amiga por su parte, 
declara que “si nosotras no hacemos 
este reclamo el caso va quedar im-
pune, sentimos rabia de que a una 
mujer le pase esto y nadie haga nada, 
queremos que esto se aclare y se 
haga justicia, porque hay personas 
que pueden hablar sobre lo que pasó”. 

De esta manera, ambas amigas piden 
que se pueda avanzar en el caso, “el 
llamado que queremos hacer a las 
autoridades es que tomen detenido 
a los culpables, porque ellos son 
un peligro, todo Ovalle sabe lo que 
ellos hacen, por eso pedimos justicia 
por nuestra amiga, de la manera en 
cómo la asesinaron es algo que no 
puede volver a pasar. Si nosotras 
no hacemos esto los asesinos van 
a seguir libres”, apuntaron. 

NO ENTORPECER
 LA INVESTIGACIÓN

Consultados al respecto, desde 
la Fiscalía declararon sobre estos 
hechos, que se mantiene en desa-
rrollo el proceso de investigación, 
tanto por parte del Ministerio Público 
como por la Brigada de Homicidios 
de la PDI. No obstante, por ahora el 
fiscal no se referirá al tema para no 
entorpecer las diligencias. 

DESDE FISCALÍA SEÑALARON QUE NO DESEAN ENTORPECER LA INVESTIGACIÓN

El asesinato de M. C. E. E. ocurrió en la noche del pasado sábado 9 de julio.

EL OVALLINO

Hace poco más de dos semanas que M. C. E. E. falleció en 
el Hospital tras recibir un disparo en la Población Cobresal. 
En la actualidad, dos amigas de la víctima manifiestan su 
preocupación ante la falta de información, temiendo que los 
culpables queden impunes. 

“PEDIMOS JUSTICIA, 
NADIE MERECE MORIR EN 
LA MANERA QUE ELLA 
FALLECIÓ, NO HEMOS 
SABIDO DE AVANCES”

AMIGA DE LA VÍCTIMA 

caron a la Fiscalía para pedir infor-
mación, lo que no les fue concedido 
al no ser familiares directos de la 
víctima. 

“Pedimos justicia, nadie merece 
morir en la manera que ella falleció, no 
hemos sabido de avances. Nosotros 
hemos hablado con algunos testigos 
y nos dicen que ellos ya declararon, 
entonces no entendemos por qué no 
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Desaladora de Pelambres alcanza un 86% 
de avance y estaría operativa en octubre

UBICADA EN LOS VILOS

Enmarcada en el 
desarrollo del Proyecto 
INCO -Infraestructura 
Complementaria- el cual a 
su vez, forma parte de la 
estrategia de la empresa a 
largo plazo para extender 
la vida útil del yacimiento 
hasta 2050, la planta 
contempla la producción 
de 400 litros de agua por 
segundo.

En una actividad abierta a la prensa 
de la región, este martes, Minera Los 
Pelambres mostró los avances que 
presenta actualmente la que quizás 
es una de sus obras más destacadas 
de los últimos años: la planta desa-
ladora que la firma construye hoy 
en sus recintos portuarios de Punta 
Chungo, en Los Vilos. 

Con la presencia de su gerente ge-
neral, Alejandro Vásquez, se realizó un 
recorrido por toda la obra, la cual hasta 
el día de hoy, presenta un avance del 
86% y ya se proyecta estar operativa 
para el mes de octubre o noviembre 
de este año. 

De esta forma, Pelambres espera 
cumplir con varios objetivos. 

Primero, iniciar el camino para dejar de 
lado paulatinamente, el uso de aguas 
continentales sacadas en este caso, 
de la cuenca del río Choapa, para así 
llegar a utilizar hasta el 95% de agua 
desalada en sus procesos productivos 
en los próximos años. 

Es así como, una vez finalizada, la 
planta desaladora podría producir 
hasta 400 litros de agua por segundo, 
y con ello, contribuir a una gestión 
sustentable del recurso hídrico en 
una zona como el Choapa, especial-
mente golpeada por la sequía de los 
últimos años. 

Una tarea que en todo caso, ya vie-
nen trabajando, pues de acuerdo a 
Cochilco, Minera Los Pelambres es 
una de las operaciones mineras con el 
uso más eficiente del recurso hídrico, 
ya que recircula el 85% de sus aguas 
industriales.

El segundo objetivo que tiene a 
su haber la empresa –y en la cual 
se enmarca la construcción de la 

25 mil metros cúbicos de hormigón, más de 2.300 toneladas de acero estructural y 20 ki-
lómetros de cañería en piping fueron parte de los materiales utilizados para construir este 
complejo. 

LAUTARO CARMONA

Con un gran porcentaje de avance en sus obras, la planta desaladora de MLP espera ponerse en marcha a fines de año. 

LAUTARO CARMONA

planta – es dotar de una mayor vida 
útil al yacimiento mirando al largo 
plazo. Ello forma, parte de un plan 
mayor de expansión y adaptación: 
“Pelambres Futuro”.

MIRANDO A 2050
En efecto, el primer paso dentro de 

este gran plan, corresponde al Proyecto 
de Infraestructura Complementaria, 
INCO, iniciativa en la cual se enmarca 
la construcción de la planta desaladora 
y que implica una inversión de 1.700 

millones de dólares.  
El segundo paso es el Proyecto de 

Adaptación Operacional, PAO, que 
incluye entre otras obras, construir 
un nuevo concentraducto fuera del 
valle del Choapa, aumentar el uso de 
agua desalada –hasta 800 litros - y 
realizar obras de ampliación en el 
Tranque El Mauro. Con ello explican 
desde la empresa, se lograría el ob-
jetivo de llegar a un 95% de uso de 
agua desalada, utilizando a su vez, 
energías renovables. 

El gerente general de la empresa, 

Alejandro Vásquez, explica que “el 
proyecto PAO, pone en valor otros 400 
litros de agua para las comunidades 
del valle del Choapa. Esta iniciativa 
ingresó a trámite ambiental el año 
pasado, estamos actualmente en la 
Adenda 1 y creemos que hemos ido 
avanzando de acuerdo a los plazos que 
tenemos contemplados en nuestro 
proyecto”.

La siguiente etapa de “Pelambres 
Futuro”, corresponde al proyecto 
Extensión de Vida Útil, EVU, el cual 
busca avanzar en temas relacionados 
con mejorar la calidad de empleo y 
profundizar el modelo de relaciona-
miento y vinculación con las comu-
nidades del Choapa. El objetivo es 
extender la vida útil del yacimiento 
hasta al menos, 2050.

LA PLANTA
De vuelta a esta obra estrella, la 

actual planta desaladora muestra 
cómo se explicó al inicio de esta 
nota, un importante avance de sus 
instalaciones ubicadas en el puerto 
de Punta Chungo.

Pero, ¿cuáles son las caracterís-
ticas más sobresalientes de esta 
desaladora?

Básicamente se trata de una planta 
de osmosis inversa, tecnología con 
la que se purifica el agua a través 
del uso de una membrana semi-

CHRISTIAN ARMAZA
Los Vilos
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Imagen del interior de la cámara de acumulación de agua, cuya profundidad alcanza los 16 
metros. 

CEDIDA

permeable para remover minerales 
y eliminar iones del agua, aplicando 
presión para empujar ésta a través 
de una membrana semipermeable 
para filtrarla.

La planta en sí, se alimenta a través 
de dos tuberías de captación de agua 
y descarga de salmuera de 1.800 y 
1.200 metros respectivamente, las 
cuales se desprenden desde una 
inmensa cámara de hormigón arma-
do ubicada en el borde costero, de 
16 metros de profundidad –la cual 
en esta visita, se pudo visitar -y en 
donde se ubican dos construcciones 
fundamentales para el proyecto: la 
sentina de acumulación de agua y 
la cámara de descarga.

En ese sentido, la tubería de cap-
tación emerge del fondo marino a 
los 20 metros aproximadamente, 
mientras que el ducto de descarga 
con sus respectivos difusores de 
salmuera lo hace a unos 25 metros 
de profundidad.

Cabe señalar que, respecto a la cap-
tación de agua, ésta ingresará hasta 
la sentina de forma gravitacional, es 
decir, no habrá succión de agua. Desde 
allí, el agua será bombeada hasta la 
planta de osmosis inversa, separando 
el agua de la sal.

Así, mientras el agua industrial será 
bombeada hasta la faena ubicada 
en la alta cordillera, la salmuera será 
devuelta al mar por el emisario de 
descarga, la cual será dispersada a 

una mayor profundidad. 
Entre otros datos que se destacan 

durante el proceso de construcción 
de este complejo, sobresale el uso 
de más de 25 mil metros cúbicos de 
hormigón, más de 2.300 toneladas 
de acero estructural, 20 kilómetros 
de cañería en piping en sus diferentes 
materialidades, casi la mayor parte 
en FRP (fibra de vidrio), la instala-
ción de 220 kilómetros de cable y 
la instalación de 35 kilómetros de 
escalerillas y conduit.  

¿QUÉ VA A PASAR CON LA SAL-
MUERA?

Uno de las dudas recurrentes que 
se le expresó al gerente general de 
Pelambres, Alejandro Vásquez, fue 
sobre la descarga y manejo de la sal 
que sería descargada desde la planta.

Al respecto, el ejecutivo señaló que 
durante el proceso de evaluación 
ambiental del proyecto, el impacto 
asociado a la descarga de salmuera 
fue catalogado como “no significativo”.

Entre otros detalles se explicó que 
la modelación de la pluma salina 
determinó que desde el difusor se 
generará un radio de 7 metros de 
mayor salinidad en el agua (el doble, 
para ser más exactos). No obstante, 
superado ese radio, los niveles de 
salinidad se equipararían con los 
niveles normales de agua de mar. 

“Hay que aclarar que esta descarga 

de salmuera no se hace en la misma 
bahía sino que se hace bastante 
adentro, a 1.200 metros mar adentro, 
fuera de la zona de protección litoral. 
Además con lo que hemos visto con 
los estudios, con lo que dicen los 
científicos y lo que hemos aportado 
a través del conocimiento sobre esta 
salmuera, es que no hay impacto en la 
fauna marina producto del evento de 
la desaladora”, subrayó el ejecutivo. 

En ese sentido, el gerente de 
Pelambres puntualizó que se deben 
superar los muchos mitos que aún 

abundan en torno a este tipo de 
tecnología. “Cuando uno habla de 
la salmuera se imagina algo espeso 
que se lanza al mar, pero práctica-
mente no hay ninguna diferencia al 
ojo humano. La concentración de sal 
que se produce es algo muy menor 
para el océano”.

De todas formas, Vásquez, manifestó 
que “vamos a estar monitoreando el 
fondo marino de forma permanente 
con el fin de disponer de una infor-
mación transparente que va a estar 
disponible para la autoridad”.

Libros terminación fina     
Anuarios y Memorias
Catálogos de productos      
Papelería publicitaria
Agendas y cuadernos corporativos      
Distribución
Implementación de diseño 
estratégico y más    
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Desprendimiento en calzada ocasiona 
problemas a vecinos de la población Los Copihues

VECINOS CERRARON CALLE PARA PREVENIR ACCIDENTES

Si bien la calle en cuestión 
ya contaba con problemas 
anteriores, la lluvia caída 
fue un factor clave en este 
desprendimiento que hoy 
tiene a los vecinos sin acceso 
a la movilización de las 
micros rurales y con temor a 
un posible accidente.

Uno de los tantos estragos después 
de las lluvias en la región de Coquimbo 
fue el corte de rutas por la bajada de 
quebradas o socavones en las calles, y 
es que si bien, el agua caída se recibió 
con felicidad por la escasez hídrica, 
algunos casos no fueron favorables, 
como lo es el desprendimiento de la 
calzada en la población Los Copihues 
de Los Leíces, situación que obligó a 
los vecinos a cerrar la calle y quedar 
sin acceso al paso de la locomoción.

Al respecto, la presidenta de la Junta 
de Vecinos de Los Copihues, Fanny 
Carmona Flores, detalló a Diario El 
Ovallino este problema que los aqueja 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

como vecinos.
“Antes de la lluvia no teníamos el 

agujero, pero después nos dimos 
cuenta que por debajo de la tierra 
el agua corrió y eso generó que el 
pavimento quedará en el aire. Antes 
el pavimento solo estaba hundido, 
dimos aviso a la municipalidad pero 
no obtuvimos ayuda, entonces con 
la lluvia, se agrandó el agujero y por 
debajo del cemento se hizo el socavón”.

AVISO A LAS AUTORIDADES
Ante la situación que se presentó 

a inicios de este mes, la dirigenta 
vecinal nos comentó que dieron aviso 
al municipio,  ya que, este es un lugar 
transitado por las micros. Sin embargo, 
luego de las lluvias, el agujero ya se 
había extendido en tamaño, por ello, 
volvieron a tomar contacto con la 
municipalidad, quienes no aseguraron 
el arreglo a la brevedad del socavón.

“Nos dijeron que teníamos que 
optar a un proyecto porque ellos 
no contaban con los recursos para 
arreglar de forma inmediata la calle 
(…) lamentablemente esta es nuestra 
calle principal y ahora estamos con la 
población Pablo Moriamez inhabili-
tada, ya que por ahí pasa el recorrido 
de la línea 13, ahora los vecinos de la 
población están sin micros”.

En esta línea, se reveló un problema 

aparte de este socavón, y es que al 
ser la calle principal del recorrido 
de los microbuses, los vecinos han 
quedado distanciados, “con el tema 
de inicio de clases, ahora los niños 
deben bajar al cruce, al igual que los 
adultos mayores y las madres con sus 
bebés, ya que es el único acceso a la 
población Pablo Moriamez”.

Además de ello, ante la nula pre-

sencia de autoridades, los propios 
pobladores tuvieron que cerrar la calle, 
“lo hicimos para evitar un accidente, 
cerramos con piedras y algo visible (…) 
ya que, el pavimento está al aire y la 
calle quedó muy peligrosa, junto con 
tener una subida muy pronunciada”, 
relató la Presidenta de la Junta de 
Vecinos Los Copihues.

Finalmente agregó, “nosotros los 
vecinos de la población Los Copihues, 
del sector Los Leíces, nos sentimos 
como el patio trasero, le pedimos a 
la municipalidad que arreglen y no 
conseguimos nada, no hay ayudas 
inmediatas para este sector”, resaltó.

RESPUESTA DEL MUNICIPIO
Desde la Ilustre Municipalidad de 

Ovalle, indicaron que la calle Río 
Hurtado, del sector Los Leíces, forma 
parte de un proyecto que fue ingresado 
al Servicio de Vivienda y Urbanización 
(Serviu) el pasado 6 de julio, el cual 
tiene como objetivo mejorar el área 
y dejar atrás los inconvenientes que 
producen los hoyos en el pavimento. 

Es así que, a través de esta iniciati-
va, que será financiada con recursos 
gubernamentales, se reparará esta 
vía, lo que incluye la pavimentación 
de la segunda faja que actualmente 
es de tierra, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los vecinos.

“NOSOTROS LOS VECINOS 
DE LA POBLACIÓN LOS 
COPIHUES, DEL SECTOR 
LOS LEÍCES, NOS 
SENTIMOS COMO EL PATIO 
TRASERO, LE PEDIMOS 
A LA MUNICIPALIDAD 
QUE ARREGLEN Y NO 
CONSEGUIMOS NADA, NO 
HAY AYUDAS INMEDIATAS 
PARA ESTE SECTOR”.

FANNY CARMONA FLORES
PRESIDENTA DE LA JUNTA 
DE VECINOS LOS COPIHUES

Después de la bajada del agua por las lluvias se generó el socavón en la calle Río Hurtado.
El desprendimiento de tierra ha provocado que los vecinos deban caminar varias cuadras 
para tomar locomoción. 

CEDIDA

CEDIDA
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Familias de Hurtado se benefician con kits 
de eficiencia energética para sus hogares

VECINAS AGRADECIERON LA CAPACITACIÓNA través del programa 
“Con Buena Energía” unas 
45 vecinas y vecinos 
aprendieron a ahorrar energía 
y podrán hacer recambio de 
ampolletas. 

La Seremi de Energía, a través del 
programa “Con Buena Energía, llegó 
hasta la localidad de Hurtado para 
beneficiar a 45 vecinas y vecinos 
del sector, con consejos de ahorro 
energético y lograr una disminución 
en sus consumos de luz y gas.  

La capacitación, realizada en coor-
dinación con la Municipalidad de Río 
Hurtado, en la sede social, permitió 
fomentar la eficiencia en el uso de 
artefactos, adoptar cuidados en el 
refrigerador, aprender sobre el eti-
quetado de los productos, entre otras 
medidas. Junto con ello, las benefi-
ciarias y beneficiarios recibieron un 
kit de 3 ampolletas led, un alargador 
zapatilla y una guía educativa, que 
contribuyen a un ahorro anual de 80 
mil pesos.  

La Seremi de Energía, María Castillo, 
destacó que “para nosotros es impor-
tante llegar a comunas rurales tan 
alejadas de las cabeceras comunales, 
poniendo énfasis en la descentrali-
zación, así podemos enseñarle a las 
familias sobre la eficiencia energé-
tica, entregando tips y consejos que 
les ayuden a ahorrar energía en sus 
hogares y en su vida cotidiana, tanto 
en los sistemas de iluminación como 
calefacción. Son consejos que van a 
contribuir a su economía familiar”. 

Por su parte, la Alcaldesa de Río 
Hurtado, Carmen Juana Olivares, 
subrayó que “para nosotros es súper 
importante que la Seremi haya llegado 
a Hurtado, un lugar pre cordillerano, 
y con novedades sobre cómo utilizar 
bien la energía eléctrica, cuál es la 

Río Hurtado

En la localidad de Hurtado se realizó una capacitación para ahorrar energía. 
EL OVALLINO

ampolleta más correcta para el uso 
domiciliario, y también aprender de 
los vampiros energéticos, en que 
uno muchas veces termina pagando 
el 20 por ciento más de la cuenta 
por desconocimiento. Y también 
la alegría de que cada uno de los 
vecinos pudieran llevarse un kit con 
ampolletas led; es un beneficio que se 
agradece y además la gente aprende 
a transmitirlo al resto de las familias 
y a sus vecinos”.  

Una de las personas beneficiadas, 
Bernarda Aguirre, agradeció la capa-
citación y el beneficio del programa. 

“Es bueno que a uno le recuerden, 
porque hay cosas que uno olvida, y es 
bueno tenerlas pendientes, porque así 
podemos ahorrar. Tenemos enchufada 
la tele con un alargador y está la luz 
prendida, y pensamos que cuando la 
apagamos ya no estamos gastando 
energía, y es al revés”.  

El programa Con Buena Energía está 
destinado a personas que pertenezcan 
al Registro Social de Hogares, entre 
los tramos 0 al 70% de menores 
ingresos o mayor vulnerabilidad, y 
que no hayan sido beneficiados por 
esta iniciativa con anterioridad.

“ES BUENO QUE A UNO LE 
RECUERDEN, PORQUE HAY 
COSAS QUE UNO OLVIDA, 
Y ES BUENO TENERLAS 
PENDIENTES, PORQUE ASÍ 
PODEMOS AHORRAR”

BERNARDA AGUIRRE
VECINA HURTADINA 
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El ciclismo crece en Ovalle a través de 
actividad infantil en el Estadio Diaguita

CLUB ESPERA ORGANIZAR NUEVOS EVENTOS DURANTE EL AÑOEl Club de Ciclismo 
Desenfrenadas y 
Desenfrenados comenzó 
potenciando el deporte 
en mujeres, pero ahora se 
concentra en fomentar la 
actividad física en los más 
pequeños. De esta manera, 
organizaron su segundo 
encuentro deportivo, en 
donde participaron 21 niños y 
niñas entre los 3 y los 14 años 
de edad. 

El Club de Ciclismo Desenfrenadas 
y Desenfrenados inició su historia 
con la misión de potenciar el deporte 
de dos ruedas en las mujeres. Con 
el pasar de los años ese objetivo se 
fue cumpliendo a través de diversas 
actividades recreativas

“La magia de las bicicletas ha llega-
do para quedarse en nuestra ciudad, 
ya se han visto más ciclistas en las 
calles, este transporte seguro y ami-
gable con el medio ambiente se ha 
transformado en una mirada hacia el 
futuro”, declararon desde la directiva 
del club. 

Ya cumplida la misión de fomentar 
el ciclismo en las mujeres ovallinas, el 
club ahora concentra sus esfuerzos en 
lograr lo mismo en los más pequeños 
y pequeñas de la comuna. 

De esta manera, organizaron su 
primer encuentro deportivo infantil 
el pasado mes de febrero en el sec-
tor de estacionamientos del Estadio 
Diaguita, actividad que contó con la 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Un total de 21 niñas y niños participaron del segundo encuentro de ciclismo infantil de Ovalle. 

CEDIDA

participación de 45 niños y niñas. 
Por el éxito de dicho evento, el club 

decidió organizar su segundo en-
cuentro de ciclismo infantil, el cual 
se llevó a cabo el reciente sábado 23 
de julio, nuevamente con el Estadio 

Diaguita como sede, pero esta vez 
con la participación de 21 deportistas, 
por un límite de cupos.  

“En la actividad no sólo se fomentó 
la técnica deportiva, sino que también 
la autodisciplina, colaboración y sana 

convivencia; todo esto para incentivar 
el amor al deporte y la vida sana”, 
señalaron desde el club organizador, 
agradeciendo de paso a los múltiples 
colaboradores. 

“Este proyecto se ha llevado adelan-
te gracias a la gestión de múltiples 
colaboradores, en especial la Ilustre 
Municipalidad de Ovalle, con el señor 
Alcalde Claudio Rentería y el honorable 
Concejo Municipal, quienes confiaron 
en la idea aportando fondos al pro-
yecto, a  don Cristian Rodríguez y sus 
colaboradores del  Estadio Municipal 
Diaguita, al fotógrafo oficial conocido 
en redes sociales como ‘cameraman’, 
las socias y socios del club, gestores en 
logística y ejecución de la actividad y 
sobre todo a las familias que creyeron 
en este proyecto invirtiendo tiempo 
en fomentar el talento deportivo y el 
desarrollo emocional de sus hijos e 
hijas a través de esta sana actividad”, 
apuntaron. 

ESCUELA DE CICLISMO 
Para finalizar, la presidenta del club, 

Evelyn Torres, manifestó su deseo de 
seguir organizando eventos similares 
durante el año, pero también extendió 
una invitación a la escuela de ciclismo 
infantil “Desenfrenados Kids”, la cual 
tiene clases todos los meses, y aún 
tiene inscripciones abiertas.

Quienes quieran pertenecer a esta 
escuela solo deben hablar a las redes 
sociales del club, en donde se entre-
gará mayor información. 

La Escuela de Fútbol Puntitos Verdes tiene 
sus entrenamientos en la cancha del Com-
plejo Municipal. 

CEDIDA

Niños y niñas disfrutan con la Escuela de Fútbol “Puntitos Verdes” 
ENTRENAMIENTOS EN LA CANCHA DEL COMPLEJO MUNICIPAL

La escuela del Club Social y Deportivo 
Ovalle tiene una mensualidad de 
5 mil pesos, mientras la matrícula 
tiene un valor de 20 mil, pero esta 
incluye el primer mes de clases y la 
indumentaria. 

Una sana entretención ofrece el Club 
Social y Deportivo Ovalle a través de 
su Escuela de Fútbol Mixta “Puntitos 
Verdes”. 

En este espacio, niños y niñas pueden 
compartir de igual a igual, aprendiendo 
los conceptos básicos del fútbol y 
practicando este lindo deporte. 

Cuatro son las categorías que se des-
envuelven en la cancha del Complejo 
Municipal: 5 a 6 años, 7 a 8 años, 9 
a 10 años y 11 a 13 años, además de 
la escuelita de arqueros a cargo del 
histórico Leonardo Canales.  

Cabe destacar que los monitores 
de la escuela son todos jugadores 
del actual plantel del Club Social y 
Deportivo Ovalle, por lo que pueden 
traspasar sus experiencias como 

futbolistas a estos pequeños de-
portistas, quienes también podrían 
tener su oportunidad más adelante 
en los torneos nacionales. 

Las clases de esta escuela de fútbol 
son los miércoles y los viernes a partir 
de las 17:15 hrs. 

La matrícula tiene un valor de 
$20.000 (incluye primer mes de 
clases e indumentaria), mientras la 
mensualidad tiene un valor de $5.000.

Para inscribir a sus hijos e hijas, solo 
es necesario acercarse a la cancha 
del Complejo Municipal, ubicada en 
la Costanera a la altura de Avenida 
La Chimba. 

“Invitamos a todos los chicos de 
Ovalle y sus alrededores para que pue-
dan unirse a nuestra escuela Puntitos 
Verdes, están todos invitados, los 
esperamos acá los miércoles y vier-
nes”, declaró Javier Medalla, uno de 
los monitores de la escuela.

Quien también quiso extender una 
invitación fue uno de los propios 
alumnos, Rafael Vera de 9 años, “me 
he divertido mucho, he podido jugar 
con varios compañeros, me gusta 
mucho jugar, le digo a todos los niños 
que vengan a la escuela de Puntitos 
Verdes”, indicó.

Ovalle
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