
SE PRESUME QUE DELINCUENTES PROVIENEN DE SANTIAGO

ENMASCARADOS ROBAN 
EN CÉNTRICA JOYERÍA 

LA EXPERIENCIA DE YÁVAR
EN SU PASO POR OVALLE

> EL DIRECTOR DE LAS FILIALES DE UNIÓN 
ESPAÑOLA COMPARTIÓ CON LOS ALUMNOS DE 
LA AGRUPACIÓN QUE EL CLUB POSEE EN LIMARÍ 
ENTREGANDO SU VISIÓN DEL FÚTBOL.

Una banda de, al menos cinco sujetos, entre ellos una mujer, perpetró un violento atraco 
en la joyería Suiza, ubicada en calle Benavente de Ovalle, en la que hirieron a uno de 
sus propietarios y cargaron con un botín no determinado. Los sujetos huyeron en un 
vehículo blanco que luego abandonaron en la población Arturo Villalón.
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A tres años del nuevo decreto de accesibilidad que 
permite derribar las barreras a nivel de infraestruc-
turas en diversos espacios públicos y servicios, El 
Ovallino recorrió las dependencias más recurrentes 
y verificó los accesos que existen para personas con 
discapacidad.

La señal de la única empresa de telefonía existente 
desde Serón al interior de la comuna está presentando 
problemas desde el 25 de septiembre. Autoridades 
solicitan normalización del servicio y que no se los 
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La sequía es un problema de cuya 
solución debemos participar todos. 
Privados y particulares debemos ha-
cernos cargo de lo complejo que será 
enfrentar la escasez hídrica, un escenario 
que nos acompaña durante más de 10 
años en Región de Coquimbo, pero 
que se hace invisible en la urbanidad. 
Ejemplos tan concretos como tener 
agua al levantarnos, cocinar, poder 
lavar la loza después de almorzar, regar 
el jardín, lavar el auto, son privilegios 
a los que ya no se puede acceder en 
la ruralidad. 

Años atrás mucho se hablaba de la 
escasez hídrica que nos afectaría en el 
futuro. El futuro es hoy y tenemos un 
presente complejo. El anuncio realiza-
do por nuestro Presidente Sebastián 
Piñera, respecto al programa y plan 
de acción para enfrentar la escasez 
hídrica, nos llama a todos a trabajar 
para minimizar los efectos que esto 
tenga sobre las familias y las actividades 
económicas. 

Nuestro Gobierno ya ha puesto en 
marcha el Plan de Combate a la Sequía, 
ayudando a nuestros compatriotas 
afectados mediante los Decretos de 
Escasez Hídrica, para proveer de agua, 
a través de Proyectos de Agua Potable 
Rural o camiones aljibes, a más de 600 
mil chilenos que la necesitan y los 

Decretos de Emergencia Agrícola, para 
ayudar a nuestros pequeños y medianos 
agricultores.   En la misma línea, está 
en marcha un Plan para construir 26 
embalses a lo largo del país, inyectar 
agua a nuestros acuíferos naturales, 
construir plantas desalinizadoras de 
agua, incrementar el riego tecnificado, 
procesar y reutilizar las aguas grises y 
servidas, controlar y fiscalizar mejor 
a las empresas sanitarias y crear una 
cultura de cuidado y uso racional del 
agua.  

Actualmente hay 56 comunas con 
decreto de escasez hídrica en tres 
regiones: Coquimbo, Valparaíso y 
Metropolitana. Paralelamente, son 
111 comunas que están con decretos 
de emergencia agrícola en Coquimbo, 
Valparaíso, Metropolitana, O’higgins y 
Maule y es posible que en los próximos 
días semanas o meses se incremente 
este número. Enfrentar la sequía no 
es solo un trabajo gubernamental, es 
responsabilidad de todos y debemos 
partir por casa. Hay disponibilidad 
de agua para los próximos meses, al 
menos para la primavera y el verano. 
Así lo han informado las empresas 
sanitarias. Indudablemente vamos a 
tener que repensar la forma en que 
utilizamos el recurso por el bien de 
nuestras familias.

El desafío que nos impone la escasez hídrica

COLUMNISTA
por: Roadrian

La sequia me tiene hasta con los bolsillos secos. 
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Nuestro Gobierno ya ha puesto en marcha el 
Plan de Combate a la Sequía, para proveer de 
agua, a través de Proyectos de Agua Potable 
Rural o camiones aljibes, a más de 600 mil 
chilenos que la necesitan y los Decretos de 

Emergencia Agrícola, para ayudar a nuestros 
pequeños y medianos agricultores.  
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ENMASCARADOS ASALTAN 
JOYERÍA SUIZA EN BENAVENTE

SE PRESUME QUE ES UNA BANDA DE SANTIAGO

CEDIDA

Al menos cinco sujetos con máscaras perpetraron en 
menos de un minuto un asalto a la Joyería Suiza ubicada en 
Benavente, cargando con un botín en joyas y relojes hasta 
ahora por determinar. El vehículo en el que huyeron fue dejado 
abandonado en la población Arturo Villalón.

Aproximadamente a las 10.30 de la 
mañana de este miércoles al menos 
cuatro sujetos enmascarados asaltaron 
en menos de un minuto la Joyería Suiza, 
ubicada en calle Benavente, huyendo 
luego a gran velocidad en el vehículo 
blanco en el que habían llegado.

Los sujetos llegaron a toda velocidad 
y con la misma rapidez se bajaron a 
cometer el delito. Sin mediar palabras 
comenzaron a destrozar los vidrios del 
local sacando de las vidrieras algunas 
joyas y relojes. 

Uno de los propietarios del local intentó 
salir a la calle a solicitar auxilio, pero fue 
golpeado por los sujetos, quienes en el 
forcejeo lo hirieron en el brazo izquier-
do, al parecer con un arma punzante.

Con la misma velocidad con la que 
llegaron se fueron en el vehículo, que 
testigos describen como un Suzuki 
blanco modelo Celerio matrícula HJ 

 ROBERTO RIVAS
Ovalle

JS 11, con un monto no determinado 
en joyas.

Dos funcionarios de Carabineros en 
bicicletas llegaron rápidamente al lugar, 
alertados por los comerciantes de los 
locales vecinos, quienes llamaron a 
la central, pero ya los sujetos habían 
logrado escapar.

CÁMARAS DE SEGURIDAD
Desde el interior de la joyería los su-

jetos fueron captados por la cámara 
de seguridad del local. Justo en los 
momentos cuando llegaban, destro-

zaban y trataban de llevarse las joyas. 
También captó la valiente reacción de 
la propietaria que no se intimidó y res-
pondió a las agresiones de los sujetos.

Cámaras en locales ubicados en las 
cercanías dieron cuenta de cuando 
se bajaban del vehículo blanco cuatro 
sujetos y entraban a toda prisa al local 
para tratar de llevarse las joyas. También 
el momento cuando regresaban al 
vehículo y se iban

Autoridades deberán revisar todas las 
cámaras de seguridad de la zona, sobre 
todo los registros de la que está ubicada 
en calle Benavente con Antofagasta, 

que tendría una toma de los sujetos 
huyendo del lugar precisamente en 
esa dirección.

Igualmente un par de comercios de 
la cuadra cuentan con cámaras, un 
almacén multitienda y una panadería, 
aunque por la ubicación focalizada en 
la entrada de cada uno de los comer-
cios, difícilmente puedan captar las 
imágenes del suceso.

EL VEHÍCULO BLANCO
Momentos después del robo, vecinos 

de la población Arturo Villalón se perca-
taban de algo inusual. No sabían todavía 
del robo a la joyería en Benavente, pero 
intuían que algo raro estaba pasando 
o pasaría.

“Yo pensé que iban a robar a la bo-
tillería de la cuadra. Se bajaron muy 
rápido pero no corrieron, estaban todos 
vestidos de negro y se preocuparon de 

Las cámaras internas de la joyería dieron cuenta de la violencia con la que actuaron los sujetos. Momentos cuando uno de los delincuentes apunta con el arma a la propietaria de la tienda.

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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estacionar bien el vehículo. Por su modo 
de hablar uno se da cuenta que no son 
de aquí, no eran ‘flaites de la 8’, eran 
clase media, pero no eran ovallinos”, 
cuenta un testigo a El Ovallino.

La persona vio cuando cuatro hom-
bres y una mujer se bajaron del ve-
hículo, que dejaron abandonado en 
calle Camilo Henríquez de la población 
Arturo Villalón, a media cuadra de la 
capilla del Buen Pastor y de la escuela 
Santa María Eufrasia.

Serían cinco, de unos 20 a 25 años, 
una chica entre ellos, y los hombres 
varios con cabello corto bien arregla-
do. Al doblar la esquina los testigos le 
perdieron la pista a los delincuentes 
quienes vestían overoles oscuros y 
una bolsa “matutera”, pero pensando 
que posiblemente robarían la boti-
llería –sin saber que ya el robo estaba 
realizado- llamaron a Carabineros para 
alertarlos del hecho. No lograron ver 
en qué vehículo se montaron para 

lograr la huida, pero el Suzuki blanco 
hablaría por ellos.

Con la placa patente del vehículo, los 
uniformados buscaron en la base de 
datos y se dieron cuenta que el vehículo 
no está solicitado por robo. 

Fuentes policiales indicaron a El 
Ovallino que los uniformados llama-
ron al número de teléfono asociado al 
registro del vehículo y que una dama 
les dijo que era de su hijo, pero no se 
lo habían robado. 

“El dueño del vehículo vive en Santiago. 
Su mamá indica que tiene problemas 
con drogas y que en muchas ocasiones 
presta el vehículo a sus amigos”.

Funcionarios de la PDI llegaron hasta 
el lugar en el que estaba estacionado el 
vehículo para realizar las averiguaciones 
respectivas.

COMERCIANTES DESPROTEGIDOS
Consultados sobre los últimos robos 

y hechos delictivos en la zona, comer-
ciantes de la cuadra que prefirieron 
mantener el anonimato por razones de 
seguridad, manifestaron a El Ovallino 
que durante las últimas semanas dis-
tintos comercios y compradores se han 
visto víctimas de robos y hurtos, pero 
ninguno con tanta violencia como en 
este caso.

“Nos sentimos realmente desprote-
gidos. Agradecemos a Carabineros que 
pasan y vigilan, pero sentimos que no 
es suficiente. Hacen falta más cámaras o 
una vigilancia más efectiva, porque son 
varios los robos en las últimas semanas 
y no vemos resultados “.

Un comerciante indicó que una de las 
tiendas tipo almacén fue asaltada hace 
un par de días, pero bajo la modalidad 
de la sorpresa. Los sujetos llegan hacien-
do creer que son compradores y en un 

descuido tratan de llevarse el efectivo 
u objetos de valor que hay cerca de la 
caja registradora. La misma joyería fue 
víctima de dos intentos de robo bajo esa 
modalidad: gente que llega preguntando 
por algo e intenta salir corriendo de la 
tienda con el objeto de valor.

“Al principio creímos que era un cho-
que, porque se escuchó el sonido del 
vehículo y un golpe, y como el vehículo 
blanco tenía un choque ya marcado 
cuando miramos pensamos que el ruido 
era por eso, pero después vimos a los 
sujetos con las máscaras y el forcejeo 
con el encargado y nos dimos cuenta 
que era un robo y comenzamos a gritar. 
Nadie se quiere meter con unos tipos 
que tienen armas, así que nadie fue 
hasta allá sino hasta que se montaron 
en el vehículo y se fueron. Creo que todo 
fue en menos de un minuto”.

Comisionados para investigar el hecho, los funcionarios de la Policía de Investiga-
ciones llegaron a la joyería y al lugar del vehículo para buscar antecedentes que 
puedan dar con la identidad de los sujetos involucrados.
El jefe de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Ovalle, subprefecto 
Raúl Muñoz, confirmó que tomaron el caso y se han hecho una serie de diligencias 
investigativas con la finalidad de poder obtener la dinámica del hecho ocurrido en 
la joyería Suiza.
“Un grupo de sujetos llegó hasta la joyería con la finalidad de poder perpetrar un 
robo, cosa que no lograron ejecutar dado que encontraron resistencia por parte de 
los propietarios. Sin embargo sobre la base del análisis que hemos podido obtener 
hasta el momento y la inteligencia policial que ha desarrollado la PDI estamos 
viendo la posibilidad de establecer la identidad de estos autores del hecho”.
Comentó que trabajan en el vehículo coordinando la información para llegar al buen 
término de la investigación.

PDI AL FRENTE

Consultados sobre los últimos robos y hechos delictivos en la zona, comerciantes 
de la cuadra que prefirieron mantener el anonimato por razones de seguridad, 
manifestaron a El Ovallino que durante las últimas semanas distintos comercios 
y compradores se han visto víctimas de robos y hurtos, pero ninguno con tanta 
violencia como en este caso.
“Nos sentimos realmente desprotegidos. Agradecemos a Carabineros que pasan 
y vigilan, pero sentimos que no es suficiente. Hacen falta más cámaras o una 
vigilancia más efectiva, porque son varios los robos en las últimas semanas y no 
vemos resultados “.
Un comerciante indicó que una de las tiendas tipo almacén fue asaltada hace un 
par de días, pero bajo la modalidad de la sorpresa. Los sujetos llegan haciendo 
creer que son compradores y en un descuido tratan de llevarse el efectivo u objetos 
de valor que hay cerca de la caja registradora. La misma joyería fue víctima de 
dos intentos de robo bajo esa modalidad: gente que llega preguntando por algo e 
intenta salir corriendo de la tienda con el objeto de valor.
“Al principio creímos que era un choque, porque se escuchó el sonido del vehículo 
y un golpe, y como el vehículo blanco tenía un choque ya marcado cuando mira-
mos pensamos que el ruido era por eso, pero después vimos a los sujetos con las 
máscaras y el forcejeo con el encargado y nos dimos cuenta que era un robo y 
comenzamos a gritar. Nadie se quiere meter con unos tipos que tienen armas, así 
que nadie fue hasta allá sino hasta que se montaron en el vehículo y se fueron. 
Creo que todo fue en menos de un minuto”.

COMERCIANTES DESPROTEGIDOS

En pocos segundos el grupo de enmascarados logró llevarse un monto no determinado de 
joyas y prendas.

Desde la vidriera principal hasta los mostradores internos sufrieron los daños de los sujetos.

El vehículo en el que se trasladaban fue dejado en la población Arturo Villalón.
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Este sábado el reconocido cheff italiano Nicolò 
Giacometti impartirá dos talleres de cocina ita-
liana en Ovalle para que un grupo limitado de 
participantes aprenda las técnicas para la correcta 
preparación de platos europeos tradicionales 
con toques modernos.

En las clases prácticas demostrarán la correc-
ta manera para preparar una lasagna al ragu 
bolognese, unos gnocchi de papas con salsa 
puttanesca, o a la romana, una parmigiana de 
berenjenas, o un risotto de zapallo, y hasta una 
torta salada de arroz.

Los talleres iniciarán este sábado a las 10.00 
horas y a las 17.00 horas en la Escuela Culinaria 
Mónica de la Cerda y se realizarán con un número 
limitado de participantes, las reservas se pueden 
realizar al +569 84583016

CHEFF ITALIANO IMPARTIRÁ 
TALLERES DE COCINA EN OVALLE

CEDIDA

LIMARINAS

El Centro de Reciclaje de Ovalle estará ubicado 
en el Barrio Industrial, en la intersección de Ariztía 
Oriente y calle La Noe, y que permitirá tener un 
lugar para almacenar diversos materiales reuti-
lizables. Esto se logró, gracias a la inversión que 
realizó el municipio local que alcanza los 250 
millones de pesos para su ejecución.

Tendrá aproximadamente 1.500 metros cuadra-
dos, de los cuales 140 metros cuadrados serán de 
áreas verdes. Habrá un sector de juegos, un salón 
auditórium y una amplia zona para recibir todos 
los residuos que serán reciclados en la comuna. 
Se entregará en comodato a Limarí Recicla.

EN FEBRERO ESTARÁ FINALIZADO 
EL CENTRO DE RECICLAJE 

Un grupo de casi 50 emprendedoras  de la co-
muna de Ovalle, pertenecientes al programa Jefas 
de hogar, del municipio ovallino, participaron 
en la capacitación denominada “Técnicas para 
la creación de valor de una PYME”, que tuvo una 
duración de  16 horas y  fue impartida por el IP-
CFT Santo Tomás sede Ovalle. 

Durante la capacitación, docentes de la carrera 
Técnico en Administración del  establecimiento 
de educación superior, realizaron cuatro módulos 
en los que abordaron conocimientos como  téc-
nicas efectivas de ventas, Power Pitch, marketing 
digital, y comercialización de productos nuevos 
en el retail.

EMPRENDEDORAS OVALLINAS SE 
CERTIFICARON EN TÉCNICAS PARA 
DESARROLLAR SUS PYME

La APEC 2019 llega a la Región de 
Coquimbo con un foro centrado en 
igualdad de género y la inclusión de 
la mujer en la economía. En este esce-
nario, Facebook no quiso quedar fuera 
y llegó a la zona con un grupo de seis 
emprendedoras que están haciendo 
historia en Chile y el mundo, y que ahora 
buscan mostrar sus historias de éxito, 
a la vez que aportan con su mirada a 
los nuevos desafíos de industria digital.

Es precisamente en este punto donde 
las redes sociales cobran importancia. 
En entrevista con Diario El Día, Marinelly 
Díaz, gerente de Programas de Facebook 
conversó sobre los alcances globales que 
se han alcanzado desde Latinoamérica 
en la materia y evidenció cómo cien-
tos de mujeres han encontrado en 
aplicaciones móviles e internet, las 
herramientas que necesitaban para 
crear y hacer crecer sus negocios.

¿Cómo ha progresado el rol de las 
mujeres en los negocios digitales?

“Para nosotros, parte fundamental del 
crecimiento inclusivo que la tecnología 
ha ido promoviendo, tiene que ver 
mucho con darle acceso igualitarios a 
recursos y a educación a las personas. 
Una de las cosas que hemos visto de 
manera preponderante, es que en 
los países que están en proceso de 
desarrollo, las mujeres tienen mu-
chísima hambre de emprender y eso 
es importante para nosotros, por eso 
en 2016 creamos el programa “Ella 
hace historia”, que es el compromiso 
a largo plazo que tiene Facebook con 
el empoderamiento económico de 
las mujeres, hoy en día está activo en 
más de 30 países”.

¿Cómo se trabaja con el programa 
que están ejecutando?

“Tiene tres pilares, el primero de ellos 
es la capacitación. Es fundamental que 
las mujeres tengan las herramientas 
que necesitan en materia digital para 
poder tener la presencia de su marca en 
el mundo digital y para esto Facebook 
e Instagram son herramientas impor-
tantes y queremos ayudar a que las 
utilicen mejor. El segundo pilar tiene 
que verse con conectarse. En la mayoría 
de nuestros eventos fomentamos el 
espacio para que las mujeres puedan 
hablar con sus pares y crear una comu-
nidad de emprendedoras, el aprendizaje 
horizontal es fundamental. El tercero 
es la inspiración. Es fundamental dar-
les visibilidad a las mujeres que han 
logrado cosas impresionantes, para 
que las nuevas generaciones puedan 
inspirarse y puedan seguir liderando 
los negocios”.

¿Qué surgió de la alianza con 
Prodemu?

“Nosotros llevamos a cabo las capa-
citaciones a través de un aliado local, 

“Nuestras plataformas son lo que son 
gracias a los emprendedores chilenos”

que suelen ser asociaciones con las 
que compartimos objetivos. Cuando 
vinimos a lanzar el programa a Chile 
conocimos a Prodemu e inmedia-
tamente concluimos que teníamos 
cosas en común y empezamos esta 
conversación, que hoy en día nos 
permite anunciar que en el año 2019 
vamos a estar capacitando en conjunto 
a más de 3500 mujeres emprendedoras 
chilenas, en las 16 regiones. Esto es algo 
que nos llena de muchísimo orgullo”

¿Cómo influyen las redes sociales 
en el éxito de un negocio?

“A finales del año pasado comisio-
namos una encuesta en Chile, justa-
mente para entender el impacto que 
tenían estas plataformas (Facebook e 
Instagram) sobre el crecimiento de las 
empresas chilenas y la verdad es que 
los resultados nos sorprendieron: El 
68% de los emprendedores nos decían 
que una vez que se incorporaron a ellas, 
vieron crecer sus rentas. El 73% señaló 
que lograron empezar a vender sus 
productos en otras ciudades o regiones, 
e incluso en otros países, mientras 
que el 77% nos dijo que a  la hora de 
contratar a alguien nuevo para sus 
negocios, priorizaron, que esta persona 
tuviera habilidades digitales. Cuando 
escuchamos eso dijimos que no solo 
es útil para el que quiere emprender, 
sino también para el que quiere em-
plearse. El futuro del trabajo tiene 
que ver mucho con tener habilidades 
digitales y por eso creemos tanto en 
la importancia de estos programas”.

¿Cuál es la tendencia de la diná-
mica ¿Y en cuanto a los riesgos de 
emprender en redes sociales?

MARINELLY DÍAZ, GERENTE DE PROGRAMAS DE FACEBOOK

En colaboración con Prodemu, la empresa anunció una 
capacitación masiva de más de 3 mil mujeres chilenas 
en negocios digitales, en el marco del foro APEC de 
igualdad de género.

DIEGO GUERRERO
La Serena

“Para nosotros es algo fundamental 
y que incluimos en todos nuestros ta-
lleres. Hablar de seguridad y privacidad 
de la información. Para nosotros no 
solo es hablar de todas las posibili-
dades que existen, sino que también 
de como tomarlas de manera segura 
y consciente”.

¿Qué se puede esperar para la par-
ticipación en APEC?

“Estamos muy honrados, porque 
en Chile, uno de los propósitos que 
se fijó fue poder traer a más mujeres 
a la economía digital y ese es un pro-
ceso que nosotros tenemos desde 
2016. Vamos a recibir mujeres líderes 
en el área de los negocios, a mujeres 
que forman parte de los equipos de 
los tres países y la idea es tener una 
conversación que nos permita seguir 
enfocados en cuales son los retos que 
tenemos por delante para las mujeres 
emprendedoras”.

¿Y cuáles son los retos que se han 
identificado?

“El mismo reto de la trasformación 
digital. Que las mujeres puedan tener 
acceso a internet y herramientas digita-
les es algo fundamental, pero tenemos 
una encuesta, la ‘The future of business” 
con el Banco Mundial y la OCDE, que 
nos dice que los emprendimientos 
liderados por mujeres utilizan mucho 
más las herramientas digitales que los 
liderados por los hombres, eso habla 
de que ese reto se ha ido cerrando, pero 
sigue estando ahí. Luego se da que las 
mujeres también necesitan tener acceso 
a herramientas y habilidades, por eso 
es muy importante para nosotros tener 
programas de capacitación”.

La gerente de Proyectos de Facebook, Marinelly Díaz, adelantó parte de la participa-
ción que tendrá la empresa en foro mujer de Apec en la Región de Coquimbo.

CEDIDA
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ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS: 
¿SERVICIOS PÚBLICOS ESTÁN 
HABILITADOS PARA TODO PÚBLICO? 

LEY DE INCLUSIÓN

La rampas son el requerimiento mínimo para los accesos de personas con discapacidad.
CEDIDA

A tres años del nuevo 
decreto de accesibilidad 
que permite derribar 
las barreras a nivel 
de infraestructuras 
en diversos espacios 
públicos y servicios, el 
diario El Ovallino recorrió 
las dependencias más 
recurrentes en el servicio 
público y verificó los 
accesos que existen para 
personas con discapacidad.

Una de las principales problemáticas 
que impiden la integración de personas 
con discapacidad en nuestro país, es la 
barrera arquitectónica y por años se ha 
ido modificando gracias a la tecnología, 
legislaciones y las diversas políticas 
públicas que abogan por la inclusión. 

Desde el 2016, específicamente desde 
el 4 de marzo, se publicó en el Diario 
Oficial el nuevo Decreto de Accesibilidad 
que modifica la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcción del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, reglamento 
que regula los estándares de diseño y 
construcción en Chile.

En este sentido, la modificación de 
la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcción permite mayor ac-
cesibilidad en lugares como plazas, 
parques, pasarelas, centros cívicos, 
espacios peatonales y otros espacios 
públicos que logra la participación de 
Personas con Discapacidad en condi-
ciones de igualdad. Lo mismo ocurre 
en los nuevos proyectos de edificios de 
uso público o que presenten servicios 
a la comunidad.

De esta manera, la normativa esta-
blece plazos para la implementación 
de adecuaciones de accesibilidad en 
los edificios públicos o aquellos que 
presten un servicio a la comunidad.

Es así que tras recorrer la arteria prin-
cipal de la ciudad de Ovalle (Vicuña 
Mackenna), se encuentran varios ser-

vicios públicos que por años han per-
manecido en el mismo lugar. Muchos 
han tenido que modificar y adaptar 
la infraestructura, para  así lograr el 
acceso libre y expedito para quienes 
tengan discapacidad física o movilidad 
reducida. 

REGISTRO CIVIL
Un claro ejemplo son las oficinas del 

Registro Civil de Ovalle, ubicado en el 
subterráneo de las dependencias de 

ROMINA NAVEA 
OVALLE

El edificio de Servicios Públicos de Ovalle están habilitados ascensores y rampas para el acceso de personas con discapacidad o movilidad reducida. ROMINA NAVEA

Correos de Chile. Debido a los antiguos 
diseños de construcción, no contaba 
con un acceso para discapacitados, 
“Se adaptó un acceso al costado de las 
dependencias y se puso un letrero para 
informar su ubicación”, indicó José 
Rodríguez, funcionario del Registro 
Civil de Ovalle.  

Más allá de las adaptaciones a corto 
plazo, el director Regional (s) del Servicio 
de Registro Civil e Identificación, Alfredo 
Villagrán indicó que se está trabajando 
en soluciones definitivas para mejorar 
el acceso, “se nos ha mandatado para 
buscar soluciones a través de fondos 
tanto del propio del sector de justi-

cia, como fondo que provengan del 
Gobierno Regional para poder dotar a 
determinadas oficinas que hoy carecen 
de sistema de accesibilidad. Poder do-
tarlas de un sistema que cumpla con 
la ley y que efectivamente se tenga una 
mejor atención como corresponde a 
las personas con discapacidad”. 

Frente a esto, Villagrán señaló que en 
Ovalle, “estamos explorando distintas 
soluciones. Una de ella es la posibilidad 
que cuando se traslade el hospital 
de Ovalle a las nuevas dependencias, 
hemos solicitado formalmente a la 
municipalidad que nos entregue una 
determinada superficie de las depen-
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dencias que quedarán liberadas (calle 
Socos) para nosotros poder desempeñar 
ahí nuestra labores”. 

En tanto, en Punitaqui, el funcionario 
comentó que, “es otra de las oficinas que 
tenemos el mismo problema porque 
funciona en un segundo piso. Hemos 
tenido la buena voluntad del alcalde 
y hoy en día existe un proyecto -que lo 
que he sabido está bastante avanzado- 
que va a hacer una reposición de los 
que se denomina edificio consistorial 
(…) eso implica que el Registro Civil va 
a funcionar en un primer piso. Estamos 
esperando que ese proyecto se imple-
mente a la brevedad. Podríamos tener 
una reposición para el próximo año”, 
sostuvo Villagrán. 

Desde el portal del Servicio Nacional 
de la Discapacidad (Senadis), explica 
que la ordenanza que ya lleva tres años 
de publicación, beneficia a “todas las 
Personas con Discapacidad, movilidad 
reducida, adultos mayores y mujeres 
embarazadas a poder acceder, des-
plazarse y usar con mayor facilidad, 
seguridad y autonomía los espacios 
públicos y edificaciones de la ciudad. 
Este cambio normativo es fundamental 
para la construcción de un país accesible 
que permita la inclusión social de las 
Personas con Discapacidad”, indica el 
informativo.

EDIFICIO SERVICIOS PÚBLICOS
Gran parte de los servicios públicos 

de la ciudad, se encuentran en el edifi-
cio que está ubicado a un costado del 
Registro Civil. Luis Vega, administrador 
del inmueble y jefe del departamento 
provincial de Serviu, indicó que los 
protocolos de acceso para personas 
con discapacidad se cumplen como 
la ley mandata. “Cuando se hizo este 
edificio en el 2000-2001, no estaba ob-
viamente la ley de la inclusión, pero sí el 
acceso para discapacitados se dejó por 
la entrada principal que es por Vicuña 
Mackenna, sobre todo en términos de 

silla de ruedas y se dejó en ese sector 
porque hay más servicio cercano a las 
personas”. 

El protocolo al llegar al edificio de 
Servicios Públicos, “es que la persona 
haga las consultas pertinentes en la 
administración donde está el conserje 
Jorge Chang y dependiendo de la con-
diciones, el funcionario puede bajar 
a atender a la persona o sino puede 
subir por el ascensor”, manifiesta Vega. 

En cuanto al acceso de vehículos, Vega 

explica que, “tenemos los accesos en 
estacionamiento de visita y luego puede 
subir por los ascensores, tenemos dos: 
uno por Miguel Aguirre donde están 
los servicio que corresponden a Bienes 
Nacionales  (Indap e Inspección del 
Trabajo) y por otro lado que es Vicuña 
Mackenna”.

Un total de 10 servicio públicos 
se encuentran en el edificio: Seviu, 
Servicio Impuesto Interno, Gobierno 
Regional, Tesorería, Conaf, Corporación 

de Asistencia Judicial, Junji, Indap, 
Inspección del Trabajo, entre otros. 

A su vez, Luis Vega indica que en re-
cepción, “tenemos a tres funcionarios 
con discapacidad auditiva que pueden 
ayudar a otras personas mediante 
lengua de señas”. 

IPS CHILE ATIENDE 
Siguiendo con el recorrido, uno de los 

servicios más preparados en cuanto a 
infraestructura y atención, es el Instituto 
de Previsión Social, entidad que atiende 
un gran número de adultos mayores 
por el tipo de atención que brinda. 

Ante este escenario, el jefe de sucursal 
de IPS Ovalle, Juan Orlando Alvarado, 
indicó que las dependencias están 
habilitadas en un 100% para el acceso 
a personas con discapacidad, “desde 
un comienzo IPS Chile Atiende se ha 
preocupado de la inclusión y sobre 
todo de las personas con discapacidad. 
Nuestras oficinas a lo largo de país 
cuentan con todas las normativas que 
exige la ley de accesibilidad: rampas, 
puertas que cumplan con los reque-
rimientos de acceso para una silla de 
ruedas, baños para discapacitados”.

Asimismo, el Seremi del Trabajo y 
Previsión Social, Matías Villalobos se-
ñaló el rol inclusivo que cumple las 
dependencias de esta entidad, “ Uno 
de los focos principales del gobierno 
del presidente Sebastián Piñera es 
acercar el estado a las personas. En 
este sentido, el IPS y su red de atención 
Chileatiende tiene como propósito  
acercar los beneficios de seguridad 
social a las personas sin discriminar 
por su condición o características”. 

Uno de los accesos de atención inclu-
siva en el IPS es la asistencia por video 
llamada para personas que tienen 
discapacidad auditiva, “contamos con 
un acceso especialmente habilitado 
que cumple con todo lo que pide la 
ley; tenemos además una atención 
preferencial o asistida para ellos por 
lo cual prácticamente su atención es 
inmediata “.

Otro de los servicios que cumple con 
la inclusión, es la guía para personas 
con discapacidad visual. Un informativo 
que entrega en detalle las respuestas 
de preguntas frecuentes de usuarios 
en cuanto a los servicios que brinda 
IPS. “Esta guía tiene sistema Braille y 
además contamos con un cd donde 
las personas con discapacidad visual 
pueden escuchar esta información”,  
indicó Alvarado. 

Frente a las proyecciones para mejo-
rar el acceso y la inclusión, Villalobos 
anunció que, “ es preciso señalar que 
esta oficina continuará adaptándose 
y pronto pasará a ser uno de nuestros 
centros de atención inclusiva (hasta 
el momento tenemos en La Serena 
y Coquimbo). Gracias a esto, pronto 
contará con  zonas de entretención 
para niños y de lactancia, cargadores 
de celulares, mudadores ubicados en 
baños mixtos, espacios preferentes en 
la sala de espera, además de habilitarse 
cajas y oficinas de información (OIRS) 
con características inclusivas”, finalizó 
la autoridad. o2001i

CEDIDA

ROMINA NAVEA

ROMINA NAVEA

En la sucursal de IPS Ovalle cuentan con asistencia preferencial. 

En acceso a la atención, en IPS cuentan con guía con sistema Braille.

El Registro Civil tuvo que adaptar una entrada alternativa para personas con discapacidad.
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¡NO TE LOS
PIERDAS!

El servicio de telefonía móvil comenzó a presentar fallas desde el miércoles 25 de septiembre 
en la comuna.

CEDIDA

La señal de la única empresa de 
telefonía existente desde Serón 
al interior de la comuna está 
presentando problemas desde el 
25 de septiembre. Autoridades 
comunales solicitan normalización 
del servicio y que no se los 
postergue.

Vecinos de Río Hurtado 
sin señal telefónica 
desde hace una semana

Entel sufrió intermitencia, tanto en datos 
móviles como para realizar llamadas 
afectando a cerca de dos mil personas 
que habitan en los sectores afectados.

“Con esta interrupción del sistema 
telefónico me he llevado varios proble-
mas, porque yo trabajo con teléfono. 
Entonces me ha sido todo complicado. 

EMPRESA ENTEL

Rodrigo Ánjel es un funcionario de 
la Junta de Vigilancia de Río Hurtado. 
Junto a su familia viven en la localidad 
de Las Breas, el último poblado de la 
comuna antes de llegar a la cordillera. 
Su trabajo es coordinar y abrir las com-
puertas del canal que provee de agua 
al resto de las localidades río abajo, por 
lo que su función es trascendental en 
tiempos de sequía.

Esa coordinación con otros sectores lo 
realiza mediante llamadas telefónicas, 
pero desde el miércoles 25 de septiembre 
que su labor no la ha podido realizar 
como corresponde, ya que en su locali-
dad no funciona la señal telefónica, al 
igual que en otras nueve localidades.

Desde aquel día, la señal de la empresa 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle/Río Hurtado

labor es fundamental para dar el vital 
recurso a las localidades de la comuna.

“Tenemos que coordinar para qué 
día va el agua para cierta localidad, 
cuánta agua por el canal y así”, dice. 
Incluso se atreve a afirmar que en el 

En estos momentos estoy hablando en 
un sector que rebota la señal, pero si 
me muevo de aquí, se me va la señal”, 
cuenta.

Desde esos días esa es la forma de 
comunicarse con otros sectores y su 
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ubicada la antena, para poder solucio-
nar cuanto antes la falla de la señal”, 
dijo el seremi Juan Fuentes.

Desde Río Hurtado esperan la nor-
malización del servicio, mientras que 
Rodrigo Ánjel como el propio alcalde 
esperan que no se los postergue.

“Es lamentable y no por ser rurales 
debemos estar postergados en la co-
municación”, lamenta el alcalde.

Hasta el cierre de esta edición, 
Tabaqueros, Huampulla y Tahuinco 
habían normalizado su servicio, no 
así desde Serón haca el interior, donde 
existía un servicio intermitente. Por 
su parte, la empresa Entel informó a 
El Ovallino que estaban recopilando 
información para determinar cuál fue 
el origen de la falla y no estipularon 
fecha para la reposición del servicio. o1002i

diatamente con la empresa para que 
se dirigieran a verificar en terreno el 
problema puntual que tenían con la 
antena. La empresa me informó que 
ayer (martes), irían al sitio donde está 

UN LLAMADO URGENTE
Desde la localidad de Serón hacia el 

interior de la comuna solo existe la 
señal de la empresa Entel, por lo que 
los vecinos solo tienen una opción para 
poder comunicarse con otras zonas 
de la ciudad o país. Por lo que con 
mayor razón se convierte en urgente 
el problema.

Tan urgente como los vecinos que 
necesitan de señal en sus celulares 
para, entre otras cosas, comunicarse 
con sus familiares o esperar el llamado 
desde el Hospital de Ovalle para una 
atención médica. Así lo manifiesta el 
propio alcalde Gary Valenzuela.

“Eso es lo que muchas veces no ven 
desde el nivel central, desde Santiago. 
Una empresa nacional que tiene una 
cobertura tan grande, pero no es sufi-
ciente para lo que se requiere, sobre 
todo con la salud, donde los adultos 
mayores tienen celulares antiguos y 
dependen de un llamado para conseguir 
una hora o una respuesta de atención 
hospitalaria”, cuenta el jefe comunal.

El mismo concejal de la comuna, 
Edgard Ánjel, llamó a Entel como un 
usuario común, expresando las fallas 
del servicio, pero las respuestas de 
la operadora y de las oficinas comer-
ciales de la empresa en Ovalle no lo 
convencieron.

“Se excusan en que los equipos son 
2G y ese no es el problema, sino de las 
redes. Lo más absurdo es que le piden 
a la gente que ellos mismos hagan 
el reclamo, pero no lo pueden hacer 
porque ellos no tienen señal, es algo 
absurdo”, contó a El Ovallino.

Con todo esto, el mismo Gary Valenzuela 
y a petición del concejo municipal, so-
licitó una audiencia en Santiago con la 
subsecretaria de Telecomunicaciones, 
Pamela Gidi, para buscar soluciones, 
mientras que la seremía de Transportes 
y Telecomunicaciones de la región dio 
aviso a la empresa.

“Cuando nos informaron sobre el 
problema que aquejaba en el sector 
de Serón, nos comunicamos inme-

caso que no se comunique con los 
otros funcionarios, es posible que esa 
comunidad se quede sin agua.

“Pero hay que buscarse la forma de 
ver cómo lo solucionamos. Yo soy el 
primer sector que recibe el agua desde 
la cordillera y con esto de la sequía es 
todo complicado”, explica.

Además de Las Breas, se han mantenido 
con señal interrumpida las localidades 
de Serón, Morrillos, Hurtado y El Chañar, 
todos pueblos por la ruta troncal de 
la comuna. Mientras que en el sector 
secano, las afectadas son La Huerta, 
Bado de Morrillos, Maitenes de Serón, 
El Romeral y Las Minillas.

A su vez, las localidades ubicadas 
en el ingreso surponiente de la co-
muna, como Tahuinco, Tabaqueros 
y Huampulla mantendrían señal de 
datos móviles intermitente.

02
Mil personas aproximadamente viven 
en las localidades ubicadas al interior 
de Serón, en la comuna de Río Hurtado.

“ES LAMENTABLE Y NO POR 
SER RURALES DEBEMOS 
ESTAR POSTERGADOS EN 
LA COMUNICACIÓN”
GARY VALENZUELA
ALCALDE RÍO HURTADO

CON ESTA INTERRUPCIÓN 
DEL SISTEMA TELEFÓNICO 
ME HE LLEVADO VARIOS 
PROBLEMAS, PORQUE YO 
TRABAJO CON TELÉFONO. 
ENTONCES ME HA SIDO 
TODO COMPLICADO”

RODRIGO ÁNJEL
AFECTADO

Desde Serón hacia el interior, el servicio de telefonía móvil presentaba problemas.
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Gobierno destina histórica cifra para prevención 
y combate de incendios forestales

TEMPORADA 2019 - 2020

En los últimos cinco años, el país ha registrado un promedio de 6.511 incendios por temporada 
que han afectado una superficie promedio de 177.000 hectáreas.

LAUTARO CARMONA

Según los cálculos de las 
autoridades, la próxima 
temporada de incendios 
podría calcinar entre 80.000 y 
120.000 hectáreas, por encima 
de las 70.000 hectáreas del 
año pasado pero lejos de las 
casi 700.000 que se quemaron 
en 2017.

El presidente Sebastián Piñera, anunció 
este miércoles una inversión de 120 mil 
millones de pesos en un plan para la 
prevención y el combate de los incendios 
forestales en los próximos meses. Esa 
cifra será financiada a partes iguales 
entre el Gobierno y el sector privado,

Así, por parte del Ejecutivo serán $57.800 
millones destinados con este fin, un alza 
del 34% en comparación a 2018, siendo 
el presupuesto más alto de la historia.

Los recursos se usarán para incre-
mentar el número de brigadistas y las 
aeronaves para combatir las llamas 
durante la época de primavera y verano, 
explicó Piñera en un acto oficial.

El mandatario avisó de que esta será 
una “temporada difícil” por la severa 

EFE
Santiago

sequía que afecta la zona central del 
país y las altas temperaturas que se 
pronostican para los próximos meses, 
aunque subrayó que Chile está “mu-
cho mejor preparado” que en años 
anteriores.

Según los cálculos de las autoridades, 
la próxima temporada de incendios 
podría calcinar entre 80.000 y 120.000 
hectáreas, por encima de las 70.000 
hectáreas del año pasado pero lejos 
de las casi 700.000 que se quemaron 

en 2017.
“Este año estamos calculando que 

vamos a estar en una cifra algo superior 
a la del año pasado porque las condicio-
nes son mucho más adversas”, señaló.

El plan elaborado por el Gobierno 
contempla la disponibilidad de 2.515 
brigadistas de organismos públicos y 
otros 3.400 del sector privado.

Se contará además con 55 aeronaves 
-en 2018 fueron 43- y estarán disponibles 
52 aviones más de entidades privadas, 

lo que significa una flota de 107 aviones 
y helicópteros.

También se utilizarán vehículos espe-
ciales para el control del fuego como 
camionetas con espuma retardante, uni-
dades de maquinaria pesada y drones.

A estos elementos, explicó Piñera, 
se suman herramientas tecnológicas 
como un software para monitorear el 
comportamiento del fuego, una infor-
mación relevante para determinar la 
estrategia de combate de las llamas.

“La oportunidad, la rapidez, la ve-
locidad y la coordinación va a ser un 
elemento fundamental”, señaló el 
presidente, quien recordó que el 90 % 
de los incendios forestales tienen su 
origen en la acción humana e hizo un 
llamado a la precaución para cuidar 
los bosques.

Remueven a diputada Yeomans 
de la investigación por acoso 
contra Pedro Velásquez

La Serena se tiñe de rosa en inicio de 
campaña contra el cáncer de mama

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO DE LA CÁMARA PRIMERA CAUSA DE MUERTE EN MUJERES CHILENAS

El mismo diputado pidió su remoción 
por la ausencia de confidencialidad 
en la que se dio a conocer la 
denuncia y los comentarios que 
emitió la diputada en los medios de 
comunicación.

El objetivo principal es orientar a la 
comunidad sobre esta enfermedad, 
haciendo un llamado a realizarse 
el autoexamen y detectar a tiempo 
cualquier anomalía.La Comisión de Régimen Interno de la 

Cámara resolvió remover a la diputada 
Gael Yeomans de la investigación por 
acoso sexual en contra del diputado 
independiente Pedro Velásquez.

La parlamentaria había sido electa al azar 
para actuar como fiscal en la indagatoria, 
sin embargo, el mismo diputado denun-
ciado pidió su remoción por la ausencia 
de confidencialidad en la que se dio a 
conocer la denuncia y los comentarios 
que emitió la diputada en los medios de 
comunicación,, según consignó Emol.

La diputada criticó a Velásquez por 

En la Plaza de Armas de La Serena, se 
realizó el encendido de la pileta con 
luces color rosa, como forma simbólica 
de dar inicio a la campaña contra el 
cáncer de mama, iniciativa llevada a 
cabo por el municipio local que busca 
generar conciencia en la comunidad 
respecto a esta enfermedad que en 
Chile, es la primera causa de muerte 
en mujeres.

“Hemos iniciado esta campaña en 
la cual hay que entender que no solo 
las mujeres pueden tener cáncer de 
mama, los hombres también, así que 
por lo tanto durante todo este mes 
se va a informar, se va a capacitar, se 
va a indicar y ojala todas se puedan 
hacer el PAP para poder prevenirlo 

informar la hoja de vida del profesional 
que lo acusó, además de referirse a otras 
investigaciones de esta índole.

Luego de analizar estos antecedentes, 
la comisión decidió sacar a Yeomans y en 
su reemplazo poner a la diputada Maya 
Fernández (PS).

en forma precoz, que en el fondo eso 
es lo importante”, señaló el alcalde 
Roberto Jacob.

Según datos oficiales, diariamente 
mueren de 3 a 4 mujeres por cáncer 
de mama en Chile, el 70% de los casos 
no tienen causa hereditaria y 7 de cada 
10 nuevos casos de cáncer se diagnos-
tican a mujeres mayores de 50 años.

BIO BIO
Santiago

La serena

“ESTE AÑO ESTAMOS 
CALCULANDO QUE VAMOS 
A ESTAR EN UNA CIFRA 
ALGO SUPERIOR A LA DEL 
AÑO PASADO PORQUE LAS 
CONDICIONES SON MUCHO 
MÁS ADVERSAS”
SEBASTIÁN PIÑERA
PRESIDENTE DE CHILE
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Guillermo Yávar se desempeña como 
director de las escuelas filiales de U. 
Española y en el Limarí los hispanos 
tienen una de estas escuelas, donde 
compartió con los alumnos.

LA EXPERIENCIA DEL CHUECO DE PASO EN OVALLE

vida, jugar al fútbol. A la 
escuela de Ovalle siempre 
vengo encantado, ese nexo 
que tiene la escuela filial 
de Ovalle con los padres y 
apoderados. Sé que es  un 
excelente trabajo ya que es 
mancomunado, no habría 
escuela si los padres no 
apoyan a sus hijos, por 
eso hago estos agradeci-
mientos a los padres de 
esta filial”, dijo.

Yávar se inició futbolís-
ticamente en Magallanes, 
equipo con el cual debutó 
en el profesionalismo, lo-
grando el ascenso a Primera 

División en 1961. Luego 
vistió la camiseta de U. 
de Chile, en el recordado 
Ballet Azul, pero fue entre 
los años 1971 y 1973 donde 
la mística de un equipo 
lo atrapó. Fue U. Española, 
equipo con el cuál levantó 
la copa de campeón en 
Primera División en 1973, 
además de ser el máximo 
goleador de aquel torneo.

La vida le permitió reen-
contrarse años después con 
el equipo rojo, ya que fue 

técnico de los hispanos en 
1998 en Segunda División.

Luego de terminada su 
etapa como entrenador de 
planteles de honor (último 
club dirigido fue Provincial 
Osorno en 2002), la direc-
tiva hispana lo convoca 
para ejercer cargos en el 
fútbol formativo del club, 
con la misión de encontrar 
a futuras promesas del 
fútbol en todo Chile.

“Espero que dentro del 
caminar de la escuela, su 

colegio, su casa puedan 
ser respetuosos, mas sus 
actividades deportivas que 
realicen y en esta escue-
la puedan ser personas 
buenas y ojala llegar a ser 
futbolistas, pero aseguró 

que haciendo este depor-
tes o cualquier deporte,  
llegaran a ser personas de 
bien, el deporte  ayuda a las 
personas a ser respetuosa 
y ser personas de bien”, 
cerró el mítico volante. o1001i

HISTÓRICO DEL FÚTBOL CHILENO

Disputó dos mundiales 
de fútbol, fue campeón 
con el mítico Ballet Azul 
y U. Española, además de 
convertirse en el primer 
capitán de Cobreloa en el 
año 1977. Es solo una parte 
del recorrido futbolístico 
que consiguió en 20 años 
de trayectoria Guillermo 
Yávar (76). El Chueco, o 
simplemente Yemo, con-
forma parte de la historia 
del balompié nacional y por 
estos días recorrió Ovalle.

Esa visita se debió a que 
el otrora volante se des-
empeña como director 
de las escuelas filiales de 
U. Española y en el Limarí 
los hispanos tienen una de 
estas escuelas que funciona 
hace dos años.

Fue así como se reunió 
con alumnos de la filial, 
además se conversar con 
los entrenadores, directivos 
y apoderados, para conocer 
en detalle el desarrollo del 
fútbol formativo, tanto en 
damas como en varones.

“Mi misión es venir a ve-
rificar a cada escuela filial 
que tenemos en diferentes 
ciudades del país, visitar 
las filiales y verificar que 
los respectivos convenios 
firmados se cumplan y 
salir contento de ver a los 
chicos disfrutar de los que 
más nos gusta el fútbol”, 
sostuvo.

Una de las preocupacio-
nes de Yávar es que los 
alumnos de la escuela filial 
sean chequeados sanita-
riamente, donde cada uno 
debe realizarse exámenes 
para prever cualquier pa-
tología que le impida el 
normal desarrollo de la 
actividad.

“También verificamos que 
cada chico tenga sus exá-
menes al día, sus electrocar-
diogramas, su vestimenta 
de la unión española, y así 
sigo ligado a lo que amo, y 
a lo que hice durante mi 

RODOLFO PIZARRO S./
LEONEL PIZARRO

Ovalle “ASEGURO QUE 
HACIENDO ESTE 
DEPORTES O 
CUALQUIER 
DEPORTE,  
LLEGARAN A SER 
PERSONAS DE 
BIEN, EL DEPORTE  
AYUDA A LAS 
PERSONAS”
GUILLERMO YÁVAR
DIRECTOR ESCUELAS FILIA-
LES U. ESPAÑOLA

El Chueco vistió las camisetas de U. Española, U. de Chile, 
Magallanes y “La Roja”.

Guillermo Yávar visitó la escuela filial de U. Española en Ovalle. 
LEONEL PIZARRO
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Una gran noticia para el deporte chileno se dio a conocer 
este martes. La promisoria karateca, Valentina Toro, sigue 
reafirmando su gran temporada.

Esto luego de que la Federación Nacional de Karate anun-
ciara que Toro se convirtió en la número uno del ranking 
mundial Sub 21 en la categoría de -55 kilos.

“Y TENEMOS A VALENTINA NÚMERO 1 DEL MUNDO!!!! Luego 
de la actualización del ranking mundial WKF, Valentina Toro 
se alza en lo más alto de su categoría a nivel continental. 
FELICITACIONES VALE!!!!”, informaron a través de su cuenta 
oficial.

Cabe destacar que este 2019, Toro ha logrado destacados 
resultados. En marzo, alcanzó la medalla de plata en el Serie 
A de karate disputado en Austria. Además. logró el bronce 
en los 55 kilos en el campeonato Karate 1 Series A Santiago 
2019, evento que reunió a más de 800 deportistas.

En la ciudad argentina de Santiago del Estero se desarrolaba el 
Campeonato Mundial de Supercross, que tenía a una chilena 
como protagonista hasta que, un lamentable accidente, cambió 
por completo su panorama.

Se trata de Martina Timis, quien compite desde los seis años y ha 
sido campeona nacional del BMX en reiteradas ocasiones. La joven 
viajó hasta el vecino país con la intención de llegar hasta lo más 
alto y lo estaba consiguiendo, ya que clasificó a los octavos de final.

Sin embargo, en esa ronda sufrió una caída que la mantiene in-
ternada en un centro asistencial y con pronóstico incierto. “Fue en 
el primer salto, se fue hacia atrás y cayó. Fue por roce con las rivales 
y perdió la trayectoria. Martina cayó de espalda y se golpeó con la 
cabeza. Ella está con mucha fuerza, no sabe la gravedad total del 
accidente”, contó su padre, Eduardo Timis, a LUN.

“Producto de la caída Martina se fracturó las vértebras 5 y 6 de la 
columna cervical y hubo daño medular. También desplazamiento 
de la cervical, que se incrustó y comprimió la medula espinal. No 
se cortó por completo, lo que nos deja en manos de Dios para su 
rehabilitación”, añadió el papá de la deportista.

Fernando Corzo, entrenador de Martina, complementó lo seña-
lado por el padre de la joven enfatizando en lo promisoria que era 
la carrea de la novel deportista y, tristemente, de lo difícil que será 
su recuperación.

“Ella como competidora es excepcional, muy aplicada. Es un talento, 
le faltaba fuerza, potencia y trabajamos mucho. Acá venía muy bien 
hasta que sufrió esa caída”, comentó el técnico al citado medio.

“Competía en categoría junior, de 17 o 18 años, pero acá lo hizo 
en élite. Era de las competidoras más chicas y corrió contra una 
campeona olímpica. Como su entrenador, amigo y hermano nos 
deja muy tristes. Teníamos sueños para que fuera a entrenar a 
Estados Unidos y ahora está en manos de Dios que pueda volver a 
caminar”, agregó Corza.

“ESTÁ EN MANOS DE DIOS QUE PUEDA VOLVER A CA-
MINAR”: EL DRAMA DE CAMPEONA CHILENA DE BMX

LA MEJOR DE TODAS: VALENTINA TORO ES NÚMERO 
UNO DEL RANKING MUNDIAL DE KARATE SUB 21

ENDLER DA ESPALDARAZO A 
LETELIER “NUNCA HE VISTO UNA 
ACTITUD INADECUADA DEL DT”

Habló la capitana. La arquera chilena 
Christiane Endler atendió este miér-
coles a la prensa en Juan Pinto Durán.

En la previa del juego del próximo do-
mingo ante el combinado de Uruguay, 
en Temuco, la principal referente de 
La Roja femenina se refirió, entre otras 
cosas, a la polémica que envuelve al 
entrenador José Letelier.

“Espero no haya mala intención en 
esto, y que solo haya sido un mal ma-
nejo de información de la persona que 
dio a conocer esto”, afirmó la meta, 
descartando que la acusación haya 
nacido del plantel porque “la jugadora 
involucrada se vio sorprendida y no 
está de acuerdo con cómo se manejó 
el tema, porque ya lo habíamos solu-
cionado internamente”.

“Quizás esa persona (que filtró la 
situación) no sabía que ya habíamos 
arreglado el tema internamente y que 
ya se solucionó”, acotó, agregando 
una vez más que “espero creer que 
no hay mala intención”.

Por otro lado, ‘Tiane’ tuvo un espal-
darazo para el adiestrador al destacar 
que “nos ha ido bien desde que José 
Letelier tomó la selección, clasifica-
mos al mundial, salimos segundas 
en Copa América”.

CEDIDA

TODO DEPORTES

El conjunto culé vivió una remontada en este segundo tiempo y gracias al doblete del ‘pistolero’ 
derrotó 2-1 al Inter de Milan.

CEDIDA

FC Barcelona, con Arturo Vidal como 
pieza clave en el complemento, 
vino desde atrás para derrotar este 
miércoles en condición de local por 2-1 
al Inter de Milán, que contó con Alexis 
Sánchez de entrada, en partido válido 
por la segunda fecha del Grupo F de la 
Champions League 2019-2020.

El Barcelona remontó 
ante el Inter que tuvo 
a un notable Alexis

sacó un zurdazo cruzado que dejó sin 
opción a Ter Stegen.

Tras el gol, el conjunto ‘neroazzurro’ 
le dio mayores espacios a su rival y for-
taleció su zona defensiva, anulando de 
buena forma el ritmo ejercido por los 
blaugranas de tres cuartos de cancha 
hacia adelante.

Inter tuvo el segundo tanto a los 37’ 
mediante el argentino Lautaro Martínez, 
que obligó con un cabezazo a una mag-

VIDAL ENTRÓ Y CAMBIÓ EL PARTIDO

El ‘King’ le ganó el gallito al ‘Niño 
Maravilla’. El ex Juventus y Bayern Múnich 
ingresó a los 52 minutos por Sergio 
Busquets y le cambió la cara al Barcelona 
con un ritmo incesante, claridad en 
la entrega y por ser el asistente en el 
1-1 parcial.

El tocopillano, en tanto, fue titular y 
anduvo de más a menos en cuanto a 
rendimiento. Participó en la apertura 
de la cuenta y se mostró activo en la 
etapa inicial, pero después se perdió por 
el dominio catalán y por el cansancio 
experimentado.

Entró sorprendiendo en el arranque 
el elenco italiano en la Ciudad Condal, 
específicamente a los 2 minutos. Una 
pelota recuperada en la zona media 
por los visitantes pasa por Alexis y ter-
minó en el sector izquierdo del ataque 
donde estaba Lautaro Martínez, quien 

mostraba poco y nada sobre el gramado.

El dominio del vigente monarca de la 
liga española era incesante y por ello 
no extrañó que a los 84’ desnivelara y se 
quedara con la victoria en su reducto. 
Gran jugada de Messi, quien recibió de 
Vidal y avanzó varios metros para asistir 
a Luis Suárez, que ingresó al área y le 
ganó el duelo al meta del Inter.

Con este resultado, FC Barcelona llegó a 
cuatro puntos y se coloca por diferencia 
de gol en la segunda plaza del Grupo F, 
que lidera Borussia Dortmund. Inter, en 
tanto, se estacionó en el tercer puesto 
con una unidad.

BIO BIO
Barcelona

nífica reacción de Ter Stegen luego de 
un centro desde la derecha.

Ya en el complemento y tras el ingre-
so de Vidal, la escuadra de Valverde 
instaló un monólogo en el campo y 
llegó merecidamente a la paridad a 
los 58 minutos a través de Luis Suárez.

Lionel Messi se internó por la derecha 
y al quedarse sin ángulo, tocó con Vidal, 
quien desde el vértice del área grande 
cambió de frente para el uruguayo 
que empalmó de primera para batir 
a Handanovic. Golazo.

A los 65 minutos dejó Alexis el campo 
por Roberto Gagliardini, en momentos 
cuando el equipo de Antonio Conte 
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El documental de Limarí que 
se estrenó en Estados Unidos

“CANTORES POPULARES DE MONTE PATRIA”

CEDIDA

CEDIDA

La Peña del Bronx coordinó 
la exhibición del documental 
Cantores Populares de Monte 
Patria en la sala del centro 
cultural The People´s Forum.

Qué mejor homenaje fuera de las fronteras 
de Chile se podía rendir a Monte Patria. 
Y es que justo en el día de su aniversario, 
y mientras la comuna festeja también el 
Día de la Identidad, en Manhattan en el 
centro cultural The People´s Forum, fue 
el escenario para reconocer a los cantores 
populares de los valles transversales.

Víctor Arenas es profesor de Lengua y 
Literatura, y de la asignatura de cine en 
el Colegio República de Chile de Monte 
Patria. En la comuna trabaja  hace más de 
nueve años, donde también fue docente 
del Liceo Eduardo Frei Montalva. Este pro-
fesor  es un dedicado director audiovisual 
que en el año 2013 realizó el documental 
Cantores Populares de Monte Patria, que 
justo este 28 de septiembre, cuando la 
comuna celebra 414 años de vida y  el día 
de la identidad, el documental se exhibe 
de manera simultánea en EEUU.

El profesor y director Víctor Arenas, que 
también es parte de la productora Norte 
Verde Films con asiento en Ovalle, explica 
que esta oportunidad se da gracias a que 
el recibió una invitación personal de 
la organización ciudadana, La Peña del 
Bronx, un movimiento social y cultural de 
Estados Unidos, que fomenta las visiones 
alternativas, el respeto de las culturas 
multiraciales y rescata el patrimonio 
cultural latinoamericano, además de la 
promoción y defensa de los derechos 
humanos.  La Peña del Bronx coordinó 
la exhibición del documental Cantores 
Populares de Monte Patria en la sala del 
centro cultural The People´s Forum.

Cantores Populares de Monte Patria, 
es un enriquecido trabajo audiovisual 
que muestra las historias de vida de seis 
músicos, de los diversos rincones de la 
comuna de los cinco valles. La cinta fue 
filmada hace seis años, por lo que algunas 
de sus protagonistas fallecieron. Quienes 
muestran sus historias de vida en relación 
al canto popular son los artistas: Hernán 
Segovia de Huatulame; Milta Castillo 
de Pampa Grande; Herman Cortes de 
Tulahuén; Honorio Cortés de Chañaral 
Alto; y las cantoras Dominga Bórquez  y 
María Isaura Barraza de Las Ramadas de 
Tulahuén. 

Monte Patria

La cinta es un viaje por las localidades 
habitadas por los cantores y el paso 
por espacios específicos como iglesias, 
cocinas, patios y living, lo que le da un 
rico contenido visual. A ello se suman los 
cantos populares con letras originales y 
música acompañada particularmente 
por la guitarra, con grabaciones muy 
bien logradas para hacer agradable la 
experiencia de los espectadores.

El Búlgaro, como también es conocido 
el profesor Víctor Arenas en el ambiente 
audiovisual, hijo de madre exiliada en ese 
país reconoce que su madre le entregó 
los valores de la música y lo tradicional. 
“Cuando llegó a mis manos un cd de 
música que era una recopilación de los 
cantores populares de esta comuna, 
supe que debía hacer ese trabajo como 
un material audiovisual, para dejar un 

registro vivo de sus protagonistas”.
El municipio de Monte Patria, en el con-

texto de este aniversario 414, ha querido 
rescatar este proyecto que ya suma más 
de quince mil visitas en la red social, a 
través de Youtube, e incluso es utilizado 
como material de análisis y estudio en 
algunos espacios universitarios. 

En ese contexto el Municipio de Monte 
Patria apoyó el viaje de profesor Arenas 
a Estados Unidos como embajador de la 
cultura y las tradiciones locales. También 
el documental será expuesto en diversos 
puntos de la comuna a través de las Oficinas 
de Gestión Territorial, para permitir que 
la cinta pueda ser apreciada y disfrutada 
por los propios vecinos.

El alcalde Camilo Ossandón ha valorado 
el desarrollo de esta iniciativa que se da 
en el marco del todo el proceso de rescate 
cultural que se está llevando adelante en 
la comuna. “El profesor Víctor Arenas, 
como docente de la comuna, y como 
desarrollador de este proyecto, se ha 
transformado en embajador cultural y 
natural de nuestro territorio, en primera 
persona puede relatar lo que significa 
vivir en esta tierra, educar a sus niños, 
y reencontrarse con las raíces a través 
de esta cinta. Esperamos que su paso 
por Estados Unidos le permita llevar un 
poco de Monte Patria y compartirlo en 
un contexto multiracial”, indicó. 

La Peña del Bronx coordino la exhibición del documental Cantores Populares de Monte Patria es la sala del centro cultural The People´s Forum.

El profesor y director Víctor Arenas, que también es parte de la productora Norte Verde Films.
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CARTELERA 03 AL 10 OCT/2019

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

CITY POINT

CINE

UN AMIGO ABOMINABLE

DOBLADA TE *11:50 14:15 16:30 19:00 Hrs 

IT CAPITULO 2

DOBLADA M14 21:30 Hrs

SALA 1 SALA 2 SALA 3
GUASON

DOBLADA M14 *10:00 12:40 18:00 20:40 Hrs

GUASON

SUBTITULADA M14 15:20 Hrs

GUASON

DOBLADA M14 *11:15 14:00 16:40 19:20 Hrs

GUASON

SUBTITULADA M14 22:00 Hrs

“LOS CHILENOS 
QUIEREN A SUS ARTISTAS”

PIERO DUHART, VOCALISTA DE DE SALOON

La banda subirá al escenario de la plaza de armas a las 19:45 horas el próximo domingo 06 de octubre. CEDIDA

La banda penquista, que se encuentra celebrando sus 20 años de trayectoria con una gira por el 
país, será parte del cartel del Día de la Música Chilena en La Serena.

Un fin de semana de fiesta se vivirá 
en la plaza de armas de La Serena, 
donde el sábado 05 de octubre se 
llevará a cabo el show musical de la 
COP25 y el domingo 06 se celebrará el 
Día de la Música Chilena, con invita-
dos estelares como De Saloon, Glup!, 
Electrodomésticos y Drefquila.

Es así como en el marco de su gira 
por Chile, para promocionar su nuevo 
single “Besos de Mentira”, la banda 
de rock pop De Saloon se presentará 
a las 19:45 horas en el escenario de la 
capital regional, que también recibirá 
a los grupos regionales Bahía Sónica, 
Sequía y Chioenlapieza.

En conversación con El Día, el voca-
lista de la agrupación penquista, Piero 
Duhart, agradeció la posibilidad de ser 
parte del evento que pone en valor 
al artista chileno, además de entre-
gar detalles del momento actual del 
conjunto que está próximo a lanzar 
su séptimo álbum de estudio.

“Estamos muy contentos de volver a 
La Serena a ser parte de una iniciativa 
en la que ya hemos participado varias 
veces. Tocaremos los clásicos de la 
banda, los singles más conocidos”, 
adelantó el músico.

Respecto a la importancia del show 
que se replicará en Santiago y Chillán, 
Duhart expresó que es “maravilloso, 
es bonito sentir que la gente disfruta 
mucho de la música chilena. Cuando 
tocas en este tipo de eventos te das 
cuenta que las personas quieren a sus 
artistas, ya que son parte de su vida”.

CONSAGRADOS
Por estos días, De Saloon se encuentra 

celebrando sus 20 años de trayecto-
ria con un tour por el país, donde 
además de hacer un repaso por sus 
canciones más reconocidas tales co-
mo “Abrázame”, “Nuestra señal”, “Te 
mueres” y “Hazme algo”, presentará 
parte de su nuevo trabajo discográfico.

Sobre el segundo sencillo del álbum, 
“Besos de Mentira”, el vocalista del 
grupo proveniente de la ciudad de 
Concepción, señaló que “ha tenido 
un éxito fantástico, es una balada muy 
nuestra”, destacando que “hoy en día 
es mucho más fácil tener el feedback 
porque la gente te lo comunica inme-
diatamente por redes sociales”.

En este punto, agrega que “también 

está la medición de Spotify y YouTube, 
donde podemos ver la gran cantidad 
de personas que escuchan nuestra 
música. Nos llena de orgullo seguir 
vigentes y continuar produciendo 
nuevas canciones que se disfrutan 
tanto como las antiguas. No somos 
una banda que vive del recuerdo”.

-¿En qué etapa se encuentran?
“Somos una banda madura, todos 

cumplimos 40 años. Hemos apren-
dido a movernos en esta industria y 
a conocernos. Estamos felices de ser 
una banda consagrada, lo que tiene 
su gracia, ya que nuestra música es 
escuchada en todo Chile.”.

-¿Cómo ves la renovación de la es-
cena musical?

“Me encanta que Chile esté al día 
con los estilos que están pasando 

en el mundo, sobretodo que siga 
siendo punta de lanza con artistas 
que no solo son conocidos en el país, 
sino que también en Latinoamérica. 
Es lo que está pasando con Paloma 
Mami y muchos chicos del trap que 
tienen la suerte que hoy las redes 
sociales permiten que tu música sea 
escuchada por millones de personas 
en el mundo”.

LUCÍA DÍAZ
La Serena
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Sea consultor(a) marca Roman-
ce sea dueño de su propio 
negocio, todo en lencería y 
moda fitness Brasileña. Crezca 
con nosotros. Ganancias 30% 
total de ventas. “Sin inver-
sión”. www.romance.com.br  F: 
+56985674345, +56947322029, 
+56994300010

Asistente Comercial, estabili-
dad laboral, de lunes a viernes. 
Se requiere dominio Office, 
manejo Inglés, Comex. El pos-
tulante debe ser autoexigente 
y comercial. Currículum:  F: 
postulaciones@tecmadur.com

Se necesita conductor licen-
cia A2 antigua o A5, expe-
riencia comprobada ramplas 
y cargas vivas, conocimiento 
conduccción cajas ZF y auto-
máticas europea, hoja de vida 
conductor, antecedentes fines 
especiales y referencias. Enviar 
currículum a reclutamiento01e-
mpresa@gmail.com

Requiere contratar guardia de 
seguridad, requisito curso OS 
10 al día, que cuente con loco-
moción propia y licencia clase 
B, que recida en la ciudad de 
Coquimbo. Enviar currículum 
a postulaciones49@gmail.com

Requiero contratar pastelero(a) 
con experiencia enviar curricu-
lum al correo tere_lagriega@
live.cl F: 989740495

Se necesita contratar guardias 
con curso OS-10 al día para ins-

talación en Milagro II. Presen-
tarse con documentación el día 
lunes 30 en Avda Balmaceda 
5107 de 9:00 a 18:00 horas. 

Señora compañía para dama 
tercera edad, cama adentro  F: 
991614156

Persona para fabricar paste-
lones, posibilidades para vivir 
en la Fábrica, Pan de Azúcar  
F: 992219062

Restaurant Bakulic necesita 
coopero y auxiliar de aseo, 
responsable y comprometido. 
Enviar curriculum a: bakulic.
rest@gmail.com Avda del Mar 
5700 La Serena. Extranjeros 
solo con permiso de trabajo. 

Empresa necesita contratar 
para el traslado de sus produc-
tos congelados III y IV región 
camiones con frío (Placas o aire 
forzado -20°C). Interesados lla-
mar:  F: 9-98010948

Empresa necesita 25 jóvenes, 
buen ambiente laboral capa-
citación en cada etapa, suel-
do base $200.000 + comisión 
y bonos, coordinar entrevista 
por whatsap,  F: +56962650932

Empresa seguridad requiere 
guardias varones, mayor de 
38 años, curso OS-10 vigen-
te, para obra en construc-
ción sector puertas del mar. 
Tardero y nochero 360.000, 
diurno 380.000 liquido. 6X1 F: 
+56988075421

Proteja sus bienes ante embar-
gos o demandas por no pago 
de deudas. Somos “DDM: 

GENERALES

SERVICIOS

Tarot Unión de parejas. Domi-
naciones. Retornos. Destierro 
amantes. Amarres forzados • 
977718247

LEGALES

CITACIÓN

Citación Junta Ordinaria, Cons-
trucciones y Riego S.A. Por 
acuerdo del Directorio, citase a 
Junta Ordinaria de Accionistas 
de la Sociedad Construcciones 
y Riegos S.A., a realizarse el día 
jueves 24 de Octubre de 2019, 
a las 16.00 horas, en el Salón 
armando Varas del Edificio 
Institucional de la Asociación 
de Canalistas del Embalse 
Recoleta, ubicado en Aveni-
da La Feria N° 770, ciudad y 
comuna de Ovalle. Tendrán 
derecho a participar en la 
Junta los titulares de acciones 
que se  encuentren inscritos en 
el Registro de Accionistas con 
cinco días de anticipación a 
la fecha de celebración de la 
misma. EL Directorio

EXTRACTO

En causa Rol V-178-2019, Tercer 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “HIDALGO”, por sen-
tencia de fecha 26 de Agosto 
de 2019, se declaro a doña 
Margarita del Carmen Cortez 
Cortez, cedula de identidad 
N° 5.464.934-7, domiciliada en 
Avenida la Paz N° 1337, Villa Las 
Americas, Ovalle, privada de la 
administración de sus bienes, 

nombrándose como curador 
definitivo a su hija Carmen 
Gloria Hidalgo Cortes. Secre-
tario (s).

EXTRACTO

Causa Rol V-105-2019,  2° 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “RIVERA” por sen-
tencia de 24 de julio de 2019, 
se declaró que Rodrigo Elvis 
Mundaca Rivera, domiciliado 
en calle única s/n, población 
Los Trigos, ciudad de Ovalle, 
no tiene la libre administración 
de sus bienes, nombrándose 
como curadora a su madre, 
doña Georgina del Carmen 
Rivera Toro. SECRETARIO

EXTRACTO

Ante el 2° Juzgado de Letras 
de Ovalle, en autos Ejecuti-
vos “CORTES con GONZÁLEZ, 
ROL C-8- 2019, se rematará el 
inmueble ubicado en Ovalle 
que corresponde al Lote A de 
la Hijuela N° 2 ubicado en Cerro 
Blanco, inscrito a fojas 2996 
vuelta Número 3093 del Regis-
tro de Propiedad del Conser-
vador de Ovalle, del año 2018, 
a nombre de Javier Andrés 
González Cisternas. El Remate 
será el 11 de Octubre de 2019 a 
las 12:00 horas en Secretaría 
del Tribunal. El mínimo para 
comenzar las posturas será 
el del avalúo fiscal del primer 
semestre de este año. Todo 
postor, para tomar parte en la 
subasta, deberá rendir caución 
por un monto equivalente al 
10% del mínimo fijado para la 
subasta en VALE VISTA BANCA-
RIO DEL BANCO DEL ESTADO DE 

CHILE a la orden del Tribunal. El 
plazo para extender la escritura 
de adjudicación 30 días hábiles, 
contados desde la fecha de la 
resolución que ordene exten-
derla. Demás Antecedentes en 
Secretaria del Tribunal. Ova-
lle, 13 de Septiembre de 2019. 
SECRETARIO.

EXTRACTO

Ante Tercer Juzgado de Letras 
La Serena, Los Carrera Nº 420, 
en juicio ejecutivo, Rol Nº 
4186–2018, caratulada “BANCO 
DE CRÉDITO E INVERSIONES 
con MUÑOZ ARAYA, MANUEL”, 
se rematará el próximo 13 de 
noviembre del 2019, a las 09:30 
horas, ubicado en Departamen-
to Nº 331 del Edificio Número 
Tres del “Condominio Camino 
de Luna”, que tiene su entrada 
principal por Ruta D-cincuenta 
y cinco, Camino Ovalle Sota-
quí Nº 1.295, ciudad y comu-
na de  Ovalle. El inmueble se 
encuentra inscrito a su nombre 
a fojas 3.781 vuelta Nº 2.459, 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2.016; por el mínimo de 
$34.726.482.- (Treinta y cuatro 
millones setecientos veintiséis 
mil cuatrocientos ochenta y 
dos pesos). El precio se paga-

rá de contado, en plazo de tres 
días desde la subasta. Todo 
postor, para tomar parte de la 
subasta, deber rendir caución 
por un valor equivalente al 10% 
del mínimo establecido para la 
subasta, en vale vista DEL BAN-
CO DEL ESTADO a la orden del 
Tribunal.  Bases y antecedentes 
en Secretaría del Tribunal.  La 
Serena, 25 de septiembre año 
2019. ERICK BARRIOS RIQUELME. 
SECRETARIO SUBROGANTE.

EXTRACTO

Señor Director General de Aguas; 
Laureano Enrique Alvarado 
Tarifeño, solicita según artículo 
Segundo Transitorio del Código 
de Aguas, la regularización de 
un derecho de aprovechamien-
to de aguas subterránea, para 
uso consuntivo de ejercicio 
permanente y continuo por un 
caudal de 12,0 l/s, equivalente 
a un volumen anual de 378.432 
metros cúbicos, extraídos en 
forma mecánica desde un pozo 
ubicado en las coordenadas UTM 
Norte 6.593.996 metros y Este 
281.511 metros, según Datum 
WGS84, Huso 19, en la comuna 
de Punitaqui. Además se solicita 
un área de protección de radio 
de 200 metros con centro en el 
pozo.

CARTELERA 03 AL 10 OCT/2019

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

CINE

GUASON

2D DOBLADA  M14 *10:10 13:00 15:50 18:40 21:30 Hrs

OPEN PLAZA, OVALLE
SALA 1 SALA 2 SALA 3

GUASON

2D SUBTITULADA M14 19:30 22:20 Hrs

AD ASTRA

2D DOBLADA  TE *11:30 16:40 Hrs  

RAMBO “LAST BLOOD”

2D DOBLADA  M18 14:10 Hrs   

 

UN AMIGO ABOMINABLE

2D DOBLADA  TE *11:00 13:30 16:00 18:30 Hrs 

IT CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 21:00 Hrs

Avisos económicos El Ovallino
¡Aquí, donde quieres que te vean!

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.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: No pierde nada con per-
mitir que esa persona se acer-
que a usted. Tal vez termine 
con una grata sorpresa. Salud: 
La recuperación dependerá de 
todo el cuidado que ponga en 
ello. Dinero: Empiece a ahorrar 
para que sea más fácil concre-
tar sus anhelos. Color: Salmón. 
Número: 6.

Amor: Los antiguos amores no 
son algo malo de lo cual debe 
escapar. A veces hay que dejar 
que el destino hable. Salud: No se 
gana nada con estar físicamente 
bien, pero con el ánimo por el 
suelo. Dinero: No debe rendirse 
ante un leve tropiezo. Color: Rojo. 
Número: 17.

Amor: Si tuvo un mal día no tiene 
por qué desquitarse con las 
personas que están a su lado 
día tras día. Salud: Ingerir dema-
siada azúcar en su dieta puede 
terminar acarreándole serios 
problemas. Dinero: El destino 
le irá mostrando los caminos 
que debe tomar. Color: Fucsia. 
Número: 2.

Amor: Un roce con la pareja no 
es algo para dramatizar, pero 
si sigue insistiendo que tiene 
la razón, la cosa puede acabar 
mal. Salud: Procure cambiar 
hacia hábitos más saludables. 
Dinero: Debe alejarse de los 
conflictos en su trabajo. Color: 
Gris. Número: 8.

Amor: Dar vuelta la página 
depende solo de usted. Si 
desea quedarse pegado/a en 
el pasado es libre de hacerlo. 
Salud: Los trastornos alimen-
ticios deben ser tratados con 
prontitud, no los eche a un lado. 
Dinero: Las cosas mejorarán. 
Color: Verde. Número: 11.

Amor: Cuidado con que un sim-
ple mal entendido se transfor-
me en un choque entre usted y 
su pareja. Salud: No deje de ha-
cer los chequeos que el médico 
le ha recomendado. Dinero: No 
caiga en los extremos cuando 
se trata de hacer gastos. Color: 
Amarillo. Número: 3.

Amor: Si se inmiscuye en pro-
blemas de otras parejas. Tenga 
claro que, si algo malo pasa, no 
tendrá motivos para reclamar 
después. Salud: Recuerda 
que a cierta edad es muy 
importante que controles de 
salud. Dinero: Con tenacidad 
lo logrará todo. Color: Granate. 
Número: 7.

Amor: No siempre el amor tiene 
relación con lo romántico, a 
veces puede estar reflejado en 
una bella amistad. Salud: Cui-
dado al salir a realizar activida-
des deportivas. No se arriesgue 
a una lesión. Dinero: Trate de 
poner sus cuentas en orden. 
Color: Lila. Número: 33

Amor: Dese cuenta el valor 
que usted tiene, pero cuidado 
con creer que es mejor que 
las demás personas. Salud: 
Tenga siempre en cuenta los 
cuidados que debe tener para 
sentirse bien. Dinero: Ojo con 
abusar de las tarjetas de crédi-
to. Color: Violeta. Número: 4.

Amor: Si mira un poco a su al-
rededor puede ser que encuen-
tra lo que tanto está buscando. 
Salud: Los cuadros de estrés no 
son positivos para tu organis-
mo, trate en lo posible de bajar 
el ritmo. Dinero: Debe evitar 
endeudarse más de lo que ya 
está. Color: Negro. Número: 1.

Amor: El pasado le puede en-
tregar la información necesaria 
para evitar un problema similar. 
Salud: Controle un poco su peso 
para no aumentar el riesgo de 
padecer algún trastorno de tipo 
cardiaco. Dinero: Los temas la-
borales estarán estables. Color: 
Café. Número: 13.

Amor: Esperar a que la otra per-
sona se acerque es un cuento de 
nunca acabar. Los tiempos son 
otros y usted se debe empoderar. 
Salud: Esos arranques de ira no 
generarán nada positivo para la 
recuperación de su salud. Dinero: 
Sea paciente y no deje de luchar. 
Color: Crema. Número: 9.

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 02 20

PUNITAQUI 04 24

M. PATRIA 06 20

COMBARBALÁ 05 17

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56. Fono 2633854

Gerardo

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

JUEGOS DE PODER
11 Mega

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

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

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 Cosas de mujeres 17:00 Somos 
un plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30 
MILF 20.30  Amor sincero 20.55 El tiempo 21:00 
Criminal Minds 22:00 Cariño malo 23:00 Me late
00:00 Toc Show
01:00 Cosas de mujeres
02:00 Cariño malo
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Música de los 80

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 
08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 15:30 
El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 16.30 Ezel. 
17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:20 Sigamos de largo
01.00 Teletrece noche
01.30 Río Oscuro
02.15 Los simpson
03.00 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 El otro lado del paraíso. 
17.20 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú quien 
eres? 18.45 Las mil y una noches. 19.45 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Yo soy Lorenzo

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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