
Por primera vez, cinco representantes del Cuerpo de Bomberos de Ovalle participaron en la actividad “Corremos por la Vida”, en el edificio más alto de Latino-
américa, evento que busca promover la donación de órganos y la importancia de cuidar el cuerpo con actividad física.

LA MEDIDA, IMPULSADA POR DIPUTADAS DE OPOSICIÓN, es tema de discusión en 
todo el país. Distintas fuentes analizaron las variables que podría traer consigo este plan. 3
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El alcalde Claudio Rentería 
recibió esta certificación 
que premia a los munici-
pios del país, que se desta-
can por su buena gestión 
interna en beneficio de la 
comunidad.

LAS REACCIONES 
A LA PROPUESTA 
DE 40 HORAS

ANÁLISIS REGIONAL A LA INICIATIVA

“SOY CIEN 
POR CIENTO 
OVALLINA”

BELLEZA

La candidata ovallina 
al Miss Universo Chile, 
Danae Sauvageot, logró 
ubicarse entre las diez 
mujeres más bellas del 
país y conquistó el corazón 
del público que le premió 
con la banda AR13. 6

Tres ajedrecistas 
clasificaron a la 
final nacional 
en los juegos 
escolares

DEPORTES

Dos damas y un varón gana-
ron su cupo para represen-
tar a la región en los Juegos 
Deportivos Escolares sub 
14, certamen que se reali-
zará en Rancagua durante 
octubre.

Municipio gana 
reconocimiento 
de la Subdere

POLÍTICA
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Por ciento de la población 
de la región de Coquimbo, 
vive en el área metropo-
litana de La Serena y Co-

quimbo.

Nos motiva ser parte 
de unos los desafíos 
que tenemos como 
país hacia adelante. 
En este camino 
al desarrollo, las 
ciudades pasan a 
ser un desafío muy 
importante, pues en 
ellas se congregan 9 
de cada 10 chilenos”

PATRICIO DONOSO
Presidente de la Camara Chilena de 
la Construcción

Durante la realización del seminario “La Se-
rena-Coquimbo: la ciudad que queremos”, 
se dieron cita representantes de diversas 
instancias y organismos, con el fin de ana-
lizar el presente de la principal área urbana 
de la región, y dar inicio a su vez, a un traba-
jo público-privado que busca construir una 
visión de ciudad de cara a las próximas déca-
das.

Crónica

PROYECTAN MIRADA A LARGO PLAZO DE 
LAS PRINCIPALES CIUDADES REGIONALES

Casi medio millón de personas habitan hoy en la conurbación La Serena-Coquimbo, la cuarta área urbana más grande 
del país. Los expertos recomiendan que es necesario establecer medidas integrales y coordinadas a modo de “hoja de 
ruta”, para construir una visión de ciudad de cara a las próximas décadas. LAUTARO CARMONA

> CHRISTIAN ARMAZA

 OVALLE

SEMINARIO DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

mográfico futuro debería orientarse 
“hacia dentro” del área urbana y no 
“hacia afuera”. “Sería interesante 
poder hacer que estos núcleos vayan 
tomando una continuidad y no estén 
segregados. Por ejemplo, que Las 
Compañías no estén alejadas al otro 
lado del río por falta de vialidad (…) 
y al mismo tiempo ir generando una 
densidad más homogénea, de manera 
que se vayan generando las ofertas 
de comercio, servicio y empleo que 
ayuden a que las familias no tengan 
que estar trasladándose, a través de 
una vialidad escasa, hacia el centro 
o a sus lugares de trabajo”. 

La experta recalcó además, que mien-
tras no se avance en un crecimiento 
“hacia adentro”, la conurbación La 
Serena-Coquimbo seguirá siendo 
un área urbana segregada, “y más 
aún si esos sectores urbanos ante-
riormente descritos mantengan un 
bajo estándar urbano en términos 
de oferta de bienes y servicios. Eso es 
inequidad espacial”, sostuvo. 

HOJA DE RUTA

Ante ello, Juan Manuel Sánchez, 
director ejecutivo de la Corporación 
Ciudades y también expositor, señaló 
que es urgente que tanto Coquimbo 
como La Serena deben hacerse cargo 
de los cambios que han registrado 
producto de su crecimiento, para 
lo cual señala, se requieren políticas 
públicas comunes y coordinadas. 
Pero, ¿estarán preparadas para eso?

“Los patrones demográficos han 
cambiado, estamos discutiendo 

cosas que antes no discutíamos, y 
la ciudad puede ser una tremenda 
posibilidad de responder a esas pre-
guntas. Coquimbo y La Serena estarán 
preparadas desde el momento en que 
logre contar con un buen acuerdo. 
Es muy importante la capacidad 
de poder medir el fenómeno, sa-
ber cuáles son las dificultades, pero 
tambien las fortalezas, y al contar 
con toda esa información, realizar 
un diálogo fructífero e incidente en 
que todos logremos poner el bien 
superior de la comunidad sobre la 
mesa”, manifestó. 

Y si bien, se reconocen diferencias en-
tre ambas ciudades, Sánchez asegura 
que “la buena noticia” es que hoy se 
está avanzando hacia una cultura de 
la colaboración y complementación 
entre ambas. 

“Cuando estudiamos la percepción 
de las personas, Coquimbo pone 
mucho énfasis en la playa como 
un elemento que enorgullece a los 
coquimbanos. Y cuando hacemos la 
misma pregunta en La Serena, ponen 
énfasis en el patrimonio arquitectó-

nico. Ambos atractivos confluyen 
en algo que es común: la vocación 
turística”, comentó. 

PLAN METROPOLITANO

En ese sentido, desde el gobierno 
regional ya se están sentando las 
primeras bases para avanzar en la 
implementación de un ente coordi-
nador, cuya función sea precisamente, 
abordar las problemáticas del área 
metropolitana desde una mirada 
integral y planificada. 

Paula Martinez, encargada del depar-
tamento de Planificación y Análisis 
Territorial del Gobierno Regional, 
señaló que se está avanzando “en 
la instalación de los departamentos 
de Áreas Metropolitanas que están al 
alero de la ley de Descentralización. 
Esta instalación va a ser relevante para 
empezar a implementar los planes 
que ya ha venido trabajando en con-
junto el Gore con los municipios”.

Su función será en efecto, “la coor-
dinación y ser un ente coordinador 
con los municipios para abordar 
materias metropolitanas. O sea son las 
cuatro o cinco áreas que ya escapan a 
las posibilidades de las comunas de 
hacerse cargo”, explica, tales como 
Salud, Educación, Transporte, Uso de 
Suelo o Manejo de Residuos.

Cabe señalar además, que se 
avanzará también en un proceso 
de dialogo público-privado que será 
liderado por una Mesa de Ciudad La 
Serena-Coquimbo, que contará con 
la representación de autoridades 
locales, academia y sector empresarial. 

C
asi el 60% de la población 
de la Región de Coquimbo, 
se concentra en la conurba-
ción La Serena-Coquimbo, 

área urbana que según el último 
censo de 2017, alcanza en conjunto los 
448.784 habitantes (227.730 habitantes 
en Coquimbo, y 221.054 en La Serena). 

Las cifras mostradas indican que la 
principal concentración urbana de 
la región, ha vivido un importante 
proceso de crecimiento demográfico 
que hoy tienen a esta conurbación 
rozando los 500 mil habitantes, y 
convertida en la cuarta aglomeración 
urbana del país y la más grande de la 
macro zona norte de Chile. 

Ello ha traído consigo una serie de 
desafíos y problemáticas que hacen 
urgente abordarlas a través de diferen-
tes instrumentos, pero a la vez, abre 
la puerta para “soñar” lo que podría 
ser la conurbación de las próximas 
décadas, ahora transformada una 
verdadera área metropolitana. 

Bajo esa idea, este miércoles se llevó a 
cabo en el Casino Enjoy de Coquimbo, 
el seminario “La Serena-Coquimbo: 
la ciudad que queremos”, el cual 
estuvo organizado por la Camara 
Chilena de la Construcción de La 
Serena y la Intendencia Regional, 
en colaboración con Corporación 
Ciudades.

En la oportunidad, se dieron cita 
representantes de diversas instancias 
y organismos ligados al desarrollo 
urbano local, con el fin de analizar el 
presente de la principal área urbana 
de la región, y dar inicio a su vez, a un 
trabajo público-privado que busca 
construir una visión de ciudad de cara 
a las próximas décadas, tal como en 
su momento lo hizo el Plan Serena 
(1946-1952). 

UNA CONURBACIÓN SEGREGADA

Marcela Ruiz-Tagle, directora de 
estudios de la corporación y una de 

las expositoras del evento, explicó que 
el proceso de crecimiento demográ-
fico de la conurbación continuará 
en el futuro. 

No obstante, la preocupación para 
ella, debiese estar puesta en darle 
una dirección a ese crecimiento, 
por la forma en cómo La Serena y 
Coquimbo han crecido hasta ahora.  

“Cuando uno ve las densidades 
de población concentrados en nú-
cleos bien determinados, como Las 
Compañías, La Florida, Tierras Blancas, 
La Cantera, Sindempart, o parte del 
centro de Coquimbo, o cuando se 
observa respecto a la distribución 
etaria que hacia los centros históricos 
tanto de La Serena como de parte del 
de Coquimbo, habita básicamente 
población de adultos mayores y no 
familias jóvenes, uno tendría que 
hacer un esfuerzo para que esas nue-
vas familias puedan estar más cerca 
de un entorno urbano con mejores 
condiciones de accesibilidad”, explica 
Ruiz-Tagle. 

A su juicio pues, el crecimiento de-
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DE 45 A 40 HORAS SEMANALES:

Diversas opiniones genera en la Región 
proyecto que reduce jornada laboral 

Una amplio debate ha generado 
el proyecto de reducción de 45 a 40 
horas laborales semanales presenta-
do por las diputadas Camila Vallejos 
(PC) y Karol Cariola (PC) y que fue 
aprobado por la Comisión del Trabajo 
de la Cámara de Diputados. Desde 
el Gobierno, que propuso la reduc-
ción de 45 a 41 horas flexibles, han 
salido en defensa de su iniciativa. 
Incluso, hasta el propio Presidente 
Sebastián Piñera alzó la voz y dijo 
que “si fuera necesario ir al Tribunal 
Constitucional voy a hacerlo yo como 
Presidente de Chile en resguardo y 
respeto a la Constitución”, señaló. 
Es por esto que El Día decidió conocer 
la realidad regional que traería este 
proyecto y la visión de diversas fuentes 
sobre este tema.

PREGUNTAS BÁSICAS

Primariamente, vale la pena pre-
guntarnos y aclarar, ¿cómo nació y 
qué busca este proyecto de ley? Con 
fecha 8 de marzo de 2017, la iniciativa 
fue ingresada a la Cámara por la di-
putada Vallejos. En ella, expone que 
con la vigente jornada laboral de 45 
horas semanales, es inviable que 
los trabajadores puedan disponer 
de tiempo libre y para sus familias, 
afectando directamente su calidad 
de vida.

El proyecto, además, busca modifi-
car las reglas del Código del Trabajo, 
logrando reducir las jornadas laborales 
de 45 a 40 horas semanales para así 
favorecer lo anteriormente expuesto. 

Basándose en los modelos de países 
como Holanda, Alemania o Suecia, 
quienes tienen un gran porcentaje 
de productividad en sus horarios 
laborales que en ningún caso, supera 
las 40 horas. 

REALIDAD 

Cesar Varas Olivares, ingeniero co-
mercial de la Universidad de La Serena,  
hizo un alto en sus actividades para 
conversar con El Día. Para el profesio-
nal, “es una idea con un fondo muy 
bueno, pero si uno lo logra combinar 
con el escenario económico del país, 
al tener menos horas en un trabajo, 
se podría usar para incluso tener un 
segundo empleo y buscar subir sus 
rentas. Dentro de los factores que 
inciden en la calidad de vida, el poder 

La medida, impulsada por las diputadas 
Camila Vallejos y Karol Cariola, es tema de 
discusión en todo el país. Distintas fuentes 
analizaron las variables que podría traer 
consigo este plan.

Diversas variantes surgen a raíz del proyecto de ley que busca reducir de 45  a 40 horas semanales. CEDIDA

El fondo es muy 
bueno, pero no con 
eso se van a mejorar 
todos los problemas. 
Seguramente será 
una motivación, pero 
no creo que esto sea 
lo necesario para 
mejorar la calidad de 
vida”

CÉSAR VARAS OLIVARES
Ingeniero comercial ULS

adquisitivo cumple un rol base dentro 
de cualquier estabilidad personal y 
familiar”, afirmó.

Además, agregó que “en un país que 
está en crisis, no sé si bajar las horas 
estaría directamente relacionado con 
el nivel de producción. Hay distintos 
mercados, la manufactura, la produc-
ción, que son distintas a la adminis-
trativa, donde puedes ir manejando 
un poco los tiempos. Pero en otros 
ámbitos está muy relacionado la hora 
de trabajo con la producción”, advirtió. 
Por último,dijo que “creo que es 
positivo querer liberar un poco a 
la persona con una hora menos de 
trabajo. El fondo es muy bueno, pero 
no con eso se van a mejorar todos 
los problemas. Seguramente será 
una motivación, pero no creo que 
esto sea lo necesario para mejorar 
la calidad de vida porque hay otros 
factores que influyen”, cerró.

APOYO

Para Jorge Varas, quien se desempe-
ña de mecánico, es una buena idea, 
pero “siempre y cuando se aplique 

de buena manera, sea negociable 
con tu empleador y no afecte en la 
planificación del trabajo”, aseveró. 
Sobre si este proyecto de ley ayudaría 
a mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores, dijo que “si o si, sobre 
todo pensando en esa gente que 
pierde horas arriba de la locomoción 
colectiva y más los que viven en lugares 
periféricos. Claramente tendrías más 
tiempo de distracción o para estar con 
la familia compartiendo”, expuso.

Diego Pedreros, que trabaja en gestión 
de ventas, tiene una visión similar a 
la de Varas. “Me parece bueno, ya que 
para poder ser un país desarrollado 
o tratar de asemejarse a ello, con es-
tándares de calidad de vida mayores a 
los nuestros. Según los estudios, ellos 
trabajan menos horas y su calidad de 
vida aumenta, tienes más hora para 
la recreación, la familia y el ocio, que 
está dentro de la pirámide de Maslow 
como una de las necesidades básicas 
del ser humano”, argumentó.

Para concluir, indicó que para él, 
a menos horas de trabajo, mejor 
rendimiento se puede llegar a lograr. 

“Se puede trabajar menos y rendir 
mejor incluso, no igual. Ya que según 
estudios, está comprobado que a 
menores horas de trabajo, mayor es la 
producción de las personas”, explicó.

MALA RECEPCIÓN

Quien también conversó con El 
Día fue Daniel Mas, presidente de la 
Corporación Industrial de Desarrollo 
Regional (CIDERE), quien se mostró 
completamente en desacuerdo con la 
idea propuesta. “Este es un muy mal 
proyecto para las Pymes y en especial 
para los trabajadores, que al final, es lo 
que más importa”, comenzó diciendo. 

Además, agregó que “va contra el 
tránsito en materia de  automatización 
de los procesos productivos, polifun-
cionalidad de la nueva economía y 
flexibilidad  laboral”, señaló. 

Finalmente, Mas, dejó en claro que 
para él este proyecto “no busca el  sano 
equilibrio que toda política pública 
debe lograr entre calidad de vida y 
productividad. Al contrario, aumenta 
peligrosamente el costo de la produc-
tividad y asfixia a las Pyme”, remató.
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ACTIVIDAD INFORMATIVA

Simulador sísmico hizo experimentar 
siete terremotos a los ovallinos

Desde las 15 hasta las 18 
horas los ovallinos pudieron 
vivir la experiencia al interior 
del simulador de sismos 
de la Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública 
(Onemi) en la Plaza de Armas 
de Ovalle. 

La actividad coordinada 
conjuntamente con la Oficina 
Comunal de Protección Civil 
y Emergencia del Municipio 
de Ovalle, permitió que tanto 
estudiantes como la comu-
nidad en general, viviera es-
ta experiencia y recibieran 
información sobre cómo 
actuar frente a un terremoto 
o sismo de mayor intensidad.

Lorna Benavides, encargada 
Comunal de la Oficina de 
Protección Civil y Emergencia 
señaló que esta actividad 
tienen como objetivo, 
“principalmente entregar 
instrucciones y educar a la 
población frente a sismos 
de gran magnitud – donde 
hemos tenido varios-  y no 

La comunidad pudo conocer la 
intensidad de los terremotos más 
potentes de nuestro país a través del 
camión simulador de la Onemi, el 
cual se instaló este miércoles en la 
Plaza de Armas de Ovalle.

estamos ajenos (…) Siempre 
es bueno prevenir, educar y 
estar preparados”. 

El simulador permite  re-
crear movimientos sísmicos 
horizontales y verticales, si-
milares a los que se perciben 

un evento de gran magnitud. 
Posee dos funciones: manual 
y automático. Donde en la 
primera, se puede elegir el 
tiempo de duración, tipo 
de movimiento y magni-
tud. En la segunda, tiene 

cargados siete sismos ocu-
rridos en nuestro territorio: 
Valparaíso 1985, Punitaqui 
1997, Huara 2005, Tocopilla 
2007, Cauquenes 2010, Iquique 
2014 y Coquimbo 2015. El ca-
mión es único en su tipo en 

La comunidad pudo conocer y percibir la magnitud de un movimiento sísmico en el simulador. 
ROMINA NAVEA

Chile y soporta un máximo 
de 300 kilos.

El vehículo, que fue donado 
por Japón por el Programa 
de Asistencia para Proyectos 
Comunitarios “APC”, se en-
cuentra recorriendo Chile 
como parte de un programa 
de difusión de Onemi hacia 
la comunidad, además de 
fomentar una cultura pre-
ventiva en el país.

Durante la jornada, el 
alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, señaló que “es muy 
positivo generar este tipo de 
actividades, pues permiten a 
nuestra ciudadanía ir toman-
do conciencia y resguardos al 
momento de enfrentarnos a 
un evento sísmico. Vivimos 
en un país y en una región 
que ha vivido sismos de gran 
magnitud, por lo que cree-
mos que es muy bueno que 
se desarrollen iniciativas 
que nos permitan saber qué 
hacer y cómo actuar cuando 
nos enfrentamos a ellos”.

Luego de la comuna de 
Ovalle, el camión recorrerá 
las comunas de Combarbalá 
el día jueves 5; y Canela y 
Los Vilos el viernes 6 de sep-
tiembre.o2002

Se descartó la veracidad del audio en el que se indica que 
habrían varias personas contagiadas con tuberculosis en la 
ciudad. CEDIDA

Descartan casos de tuberculosis en Ovalle

LOS ÚLTIMOS TRATAMIENTOS SE HABRÍAN REALIZADO HACE MESES

Durante la mañana y me-
diodía de este miércoles se 
compartió en diversas redes 
–whatsapp y Facebook- un 
audio de un hombre que 
afirma tener información de 
trabajadores del Hospital de 
Ovalle, sobre varias personas 

Luego de la viraliza-
ción de un audio en 
el que se señala que 
algunos jóvenes “lim-
piavidrios” padecerían 
de tuberculosis, se 
desmintió completa-
mente tal afirmación

con tuberculosis que se dedi-
carían a la limpieza de vidrios 
en la esquina de la alameda.

Extraoficialmente se negó 
rotundamente esa versión, 
afirmando que en los últimos 
meses no se han reportado 
casos de esa enfermedad en 
la comuna.

Advirtieron que los últimos 
casos registrados y tratados 

con éxito son de junio de es-
te año, y que se tratarían no 
de casos de contagio, sino 
de situaciones y afecciones 
pulmonares relacionadas 
con condiciones de higiene 
y de hábitos de la mayoría de 
los afectados. Serían adultos 
mayores en situación de calle, 
que no cumplirían un régimen 
estricto de autocuidado

> OVALLE

07
son los sismos que puede si-
mular el camión de la Onemi; 
Valparaíso 1985, Punitaqui 
1997, Huara 2005, Tocopilla 
2007, Cauquenes 2010, Iqui-
que 2014 y Coquimbo 2015.
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SUBIERON MÁS DE 2000 PELDAÑOS

Bomberos ovallinos subieron el 
edificio más alto de Latinoamérica en 
competencia “Corremos por la Vida”

Por primera vez, cinco represen-
tantes del Cuerpo de Bomberos de 
Ovalle participaron en la actividad 
“Corremos por la Vida”, evento que 
busca promover la donación de 
órganos y la importancia de cuidar 
el cuerpo con actividad física.

Jeremy Vilman, Sebastián 
Galleguillos, Cristian Valenzuela, 
Joaquín Araya y Esteban Araya via-
jaron hasta la ciudad de Santiago 
para participar de la competencia 
este domingo 1 de septiembre, la 
cual consistía en subir los más de 
2 mil peldaños que componen 
los 62 pisos de la torre más alta de 
Latinoamérica (Costanera Center). 
Todo esto, con el equipo completo 
de bombero, el cual puede pesar 
más de 25 kilos. 

La meta de la corrida estuvo ubi-
cada en el mirador Sky Costanera, 
a 250 metros de altura, en donde 
voluntarios de Bomberos de todo 
el país y el mundo participaron de 
esta cruzada que cumplió su cuarta 
versión en nuestro país. 

Joaquín Araya de 20 años pertenece 
a la Cuarta Compañía de Bomberos 

de Ovalle y por primera vez vivió la 
experiencia de “Corremos por la 
Vida”,  donde logró quedar dentro 
de los 100 mejores tiempos de un 
total de 1.400 participantes. 

“Es una bonita experiencia, cono-
cimos bastante, se conocen otras 
realidades de cuerpos y lo que más 
te motiva es el nombre del evento; 
Corramos por la vida que es un 
evento que motiva a la donación 
de órganos. Como voluntarios, 
quedamos de acuerdo con volver 
a ir el otro año y así tomar mucho 
más voluntarios”, señala Joaquín.

En 24 minutos, el voluntario de 
la 4ta Cía de Ovalle logró subir los 
62 pisos del Costanera quedando 
conforme con su primer desempe-
ño. “Nos fue bastante bien en los 
tiempos (…) fui el mejor tiempo 
de Ovalle”. 

Jeremy Vilman, Sebastián Galleguillos, Cris-
tian Valenzuela, Joaquín Araya y Esteban 
Araya participaron este fin de semana en la 
cuarta versión del evento que busca contri-
buir en la promoción y difusión de dona-
ción de órganos en el país. 

Voluntarios ovallinos en la competencia. CEDIDA

62
pisos tuvieron que subir los 
voluntarios de bomberos en 
el competencia “Corremos 

por la Vida”.

Los voluntarios viajaron hasta Santiago para participar por esta noble cruzada. CEDIDA Más de 1400 voluntarios de bomberos de todo el país y el mundo participaron este domingo.  CEDIDA

Los cinco voluntarios ovallinos; 
Sebastián Galleguillos pertenece a la 
Primera Cía. junto a Jeremy Viman; 
Cristian Valenzuela a la Tercera; y 
Joaquín Araya con Esteban Araya a 
la Cuarta Compañía de Bomberos 
de Ovalle, donde recibieron el apoyo 
del Cuerpo de voluntarios, trasla-
dando a los jóvenes competidores 
a la ciudad de Santiago.

En cuanto a los requisitos de la 
competencia, Joaquín indicó que 
la prueba consistía en, “utilizar el 
equipo estructural completo que 
consta de la chaqueta, jardinera, 
botas, casco y Equipo de Respiración 
Autocontenido (ERA). Es un informe 
completo, en el primer piso nosotros 
nos conectábamos al equipo ERA, 
empezábamos a subir y en segundo 
piso nos hacían desconectar donde 
luego subíamos.  Antes de llegar 
a la meta -que era el piso 62-, nos 
volvíamos a conectar y llegábamos 
a la meta con el equipo”. 

EL OBJETIVO 

El evento se desarrolla bajo el obje-
tivo de contribuir en la promoción 
y difusión de donación de órganos 
en el país, además de incentivar a 
la mantener una vida sana a través 
de la actividad física.

A su vez, gran parte del valor de la 
inscripción es donado a la Fundación 
“Cambiemos La Historia”, quienes 
tiene como misión principal apoyar 
a todas aquellas familias que están 
viviendo el proceso de espera de 
un órgano para algún familiar, así 
como también informar y educar en 
relación a un tema tan importante 
como la donación de órganos.o2001i



JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE DE 201906 I   CRONICA
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 OVALLE

DANAE SAUVAGEOT, REPRESENTANTE DE OVALLE EN MISS UNIVERSO CHILE

“Mi banda es de los 
ovallinos que me apoyaron”

En el reciente concurso Miss 
Universo Chile, 18 participantes 
dieron lo mejor de sí para hacerse 
con el cetro y la corona de reina, y 
aunque la representante de Ovalle no 
logró la meta de obtener el primer 
lugar, si registró un logro inédito 
para una representante ovallina: 
entró en el top ten de las mujeres 
más bellas del país y conquistó al 
público que le premió con la banda 
de Miss AR13

En el certamen realizado en Punta 
Arenas, durante los cinco días que 
duró la actividad, las participantes 
tuvieron que lucir sus mejores galas 
y destrezas en todo tipo de eventos: 
fiestas, desfiles, pasarelas, entrevistas, 
además de la prueba preliminar en 
la que se evaluaba el desfile en traje 
de baño y pasarela en traje de noche.

La ovallina de 20 años, Danae 
Sauvageot, dejó a la perla del Limarí 
muy en alto.

“En las entrevistas nos hacían pre-
guntas sobre nosotras mismas y 
nos consultaban: ¿Qué significa la 
banda de Ovalle para mí”? Tras lo 
cual el jurado asignaba un puntaje 
y se clasificaba entre las diez y las 
cinco con mejores puntajes, en los 
que se evaluaban aspectos como 
la responsabilidad, educación y 
carisma”, explicó Danae a El Ovallino, 
en entrevista telefónica desde Viña 
del Mar, donde cursa estudios de 
odontología.

“La banda de Miss AR13 no es mía, 
es de los ovallinos que me apoyaron 
porque sin ellos no lo hubiese logra-
do. El hecho de que me mandaran 
tantos mensajes bonitos y de apoyo 
me hizo sentir muy acompañada. 
Recibir todos esos mensajes tan 
bonitos, fue genial”

¿Qué viene después de este 
concurso?

-Ahora quiero enfocarme un poco 
más en mis estudios (segundo año 
en la Universidad Andrés Bello) y 
acondicionarme físicamente para 
poder participar en otro concurso ya 
sea nacional o internacional, siento 
que me fue bien para ser mi primer 
concurso, porque es un logro quedar 
entre las primeras diez, y tener tanto 
apoyo también influye mucho en 
este tipo de concurso.

¿Qué aspecto podrías mejorar 
para el siguiente concurso?

-Yo creo que todos porque tuve 
apenas un mes de preparación, 
desde que me eligieron Miss Universo 
Ovalle, pero en el poquito tiempo 
que tuve me preparé súper bien, 

La joven estudiante ovallina logró un puesto 
entre las diez mujeres más bellas del país, y 
conquistó al público que le favoreció con su 
voto a través de redes sociales para hacerse 
con la banda de AR13

En la gran final del Miss Universo Chile se premió a Danae Sauvageot como la ganadora de Miss AR13, una categoría 
en la que gracias a los votos del público, la ovallina se quedó con la banda. CEDIDA

fue un trabajo súper duro.  Porque 
trabajamos en todos los aspectos, en 
oratoria, pasarela, en el tema físico 
e intelectual, porque no es sólo ser 
una cara bonita, sino que hay que 
ser muy inteligente. Desarrollar un 
talento, y estar muy bien preparada.

¿Sientes que las otras competi-
doras estaban mejor preparadas?

-Bueno la ganadora se estaba pre-
parando por más de un año, pero 
independientemente de eso yo 
nunca me sentí débil, porque sé 

que me preparé y di lo mejor que 
mí, así que el sólo hecho de estar 
en el top diez, significa que estaba 
al nivel de ellas. No me sentí en 
ningún momento en desventaja.

¿En qué otro certamen te gus-
taría participar?

-En Miss Earth, porque siento que 
uno puede dar un mensaje mucho 
más impactante en el tema del 
medio ambiente, y podría dar un 
mensaje más transversal y llegar a 
mucho más público.

¿Un mensaje que le quieras 
dar a las chicas que quieran 
incursionar en el mundo 
de los certámenes de 
belleza?

-Que no tengan miedo, 
que vayan empezando 
de a poquito, que 
se preparen y se 
atrevan, que no 
las venza el te-
mor de que las 
critiquen por su 
cuerpo, porque 
sólo tienen que 
tener actitud. Y que 
lo disfruten.

¿Cómo sigue siendo 
tu relación con Ovalle?

-Yo estudié en el colegio 
Pucará, desde el kínder 
hasta segundo básico, 
luego de tercero básico 
hasta cuarto medio en el 
Colegio Tamelcura. Apenas 
cuando decidí estudiar 
en la universidad fue que 
me cambié, pero viajo la 
mayoría de mis fines de 
semana, paso mi verano 
y mis inviernos allá, mi 
familia está en Ovalle, así 
que soy ovallina cien por 
ciento.

Aseguró que su paso 
anterior por la fiesta de La 
Vendimia le ayudó a romper 
los miedos y pasar de ser 
una niña tímida a una mujer 
segura, que espera poder 
continuar en el ambiente 
de los concursos de belleza.

Una gran aliada
Una de sus aliadas en la preparación, fue la esteticista Carla Figueroa, 
quien le impuso un ritmo de trabajo para tonificar su cuerpo y rostro en 
30 días
“Nuestro desafío fue mejorar y potenciar la belleza que ya traía Danae. 
Hicimos un programa de trabajo en el cual nos enfocamos en tres áreas: 
depilación definitiva en algunas áreas de su cuerpo, trabajamos en varias 
jornadas en tratamientos corporales para disminuir su cintura y fortalecer 
el abdomen, y en el rostro le dimos frescura, hidratación y luminosidad, 
que es lo que necesita una persona que se enfrenta a cámaras y a un 
público que la quiere ver”.
Indicó Figueroa que comenzamos a trabajar con Danae inmediatamente 
después de que saliera ganadora en Ovalle, y no se detuvieron hasta que 
se fue a Punta Arenas, lo que fue prácticamente un mes. Al menos cinco 
horas diarias de trabajo.
“La vamos a apoyar en todos los proyectos que se imponga. Tiene mucho 
talento”
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La frase “pasar agosto”, acuñada por Chile en los tiempos de la Colonia, 
hoy no tiene ni por asomo la connotación negativa que tenía en esos años, 
cuando el octavo mes solía “llevarse” a las personas (mayores) que no lo-
graban soportar tantos meses de intenso frío.

Aunque seguimos teniendo inviernos complejos, los tiempos han cambiado 
en forma radical. Los avances médicos nos han llevado a ser el país con la 
esperanza de vida más alta de la región, 82 años; el segundo mejor país para 
envejecer en América Latina, después de Panamá, de acuerdo al último índice 
Global de Envejecimiento AgeWatch; y ostentando una población mayor 

que se declara activa y feliz (73%), según la última Encuesta Adimark GfK.
Sin desconocer que aún nos queda mucho por avanzar en materia de 

salud, trabajo, pensiones, transporte, integración y otros relacionados con 
la vejez y el envejecimiento, quizás es tiempo de empujar un cambio, eli-
giendo agosto como el mes para celebrar los años, invitando a todo el país 
a festejar los nuevos años de vida con actitud positiva, ilusiones, proyectos 
y expectativas.

Como alguna vez dijo Abraham Lincoln, “al final, lo que importa no son 
los años de vida, sino la vida de los años”.

Carta

¡A celebrar los años!
Constanza 
Daniels
Gerente General

Fundación Opor-

tunidad Mayor

La situación de la sequía en nuestra región se ha agudizado, se habla incluso 
que las muertes de ganado están llegando al 70%, tanto en Limarí como en 
Choapa. Ni siquiera la probabilidad de agua que caerá por estos días serán 
suficientes para paliar este grave problema, que no ha sabido enfrentar el 
Gobierno y con recursos insuficientes. Se anunció recién que habrá 1.200 
millones de pesos disponibles para enfrentar la sequía, eso no es así, sólo se 
devolverán recursos al Gobierno Regional. Los 500 millones de pesos ya fueron 
entregados, por deuda de los camiones aljibe.

Para que todos sepamos, tan sólo una cabra cuesta para un criancero, su 
alimentación con un fardo y medio a nivel semanal unos $12 mil pesos, 50 mil 
pesos mensuales y 600 mil pesos anuales. Cada criancero a lo menos tiene 

unas 10 cabras base. Es muy poco lo que entrega el Gobierno. 
El actual Gobierno Regional ha sido ineficiente en ir en ayuda de los sectores 

vulnerables afectados por la sequía. Creo que la mala gestión, la discriminación 
en la entrega de estos recursos, porque no sólo son afectados los beneficiarios 
de INDAP, sino que todos, están provocando una molestia entre la organización 
de los crianceros y por algo los Cores están rechazando la gestión en esta ayuda.  

Creo que llegó la hora de movilizarse ante esta tremenda injusticia, porque 
con esta sequía, está en juego, esta actividad económica ancestral y los peque-
ños productores. Sigo solicitando y los afectados, que se decrete y amplíe la 
zona de catástrofe para la zona, porque así habrá más recursos y el impacto 
de la sequía será menor.  

Columnista

Recursos contra la sequía: tarde e insuficiente 

Daniel Núñez
Diputado  
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Lorenzo Soto de La Vega asumió oficialmente como director del Hospital de 
Ovalle. CEDIDA

El ingeniero en abastecimiento 
naval que desde marzo se desem-
peñaba en el recinto de salud como 
subdirector administrativo, ahora 
será el director, tras haber ganado el 
concurso de alta dirección pública 
que coordinó el Servicio de Salud 
Coquimbo. El profesional firmó el 
acta de recepción de la dirección 
del hospital en una ceremonia 
donde participaron autoridades 
locales, los funcionarios del es-
tablecimiento y la comunidad. 

Luego de 22 años en la Armada 
de Chile, este viñamarino decidió 
emprender una carrera en el área 
de salud formando parte de diver-
sas instituciones privadas, entre 
ellas: la Red de Clínicas Regionales 
donde se desempeñó como gerente 
comercial; en la Clínica Elqui ocupó 
el cargo de gerente de adminis-
tración y finanzas, y en el grupo 
Bupa trabajó como gerente en la 
línea Sonorad.

Es a través de esta experiencia 

Asume el nuevo director del Hospital de Ovalle
LORENZO SOTO SUSTITUYE A JUAN PABLO FIGUERÓA

Uno de sus primeros gran-
des desafíos que deberá 
asumir será el de trasladar 
el recurso humano y equi-
pamiento recuperable al 
nuevo Hospital de Ovalle

POR TRABAJO ÓPTIMO EN GESTIÓN INTERNA

Subdere premia al municipio 
de Ovalle con el FIGEM 2019

Ovalle se destacó a nivel nacional. 
Esta vez la Subdere le entregó la cer-
tificación FIGEM 2019, que premia los 
municipios del país que realizan un 
trabajo óptimo en gestión interna. 
El alcalde Claudio Rentería recibió 
este certificado de manos de la Jefa 
de División de Municipalidades de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional, 
Pilar Cuevas. 

Se trata del denominado Fondo 
de Incentivo a la Gestión Municipal 
(FIGEM) 2019, que destaca “y certifica 
que los municipios están haciendo su 
trabajo de manera correcta puertas 
adentro. Normalmente la gente se 
fija en si está la plaza, si está el servicio 
de retiro de basura, la luz, si la salud 
funciona correctamente, pero para 
que un municipio pueda trabajar 
para la comunidad, se necesita un 
liderazgo, un alcalde que esté preocu-
pado de que al interior del municipio 
los procesos se hagan de manera 
correcta. Por ejemplo que no tenga 
deuda previsional, que esté entregada 
toda la información que solicita la 

Contraloría, la Subdere y el Consejo 
de la Transparencia” indicó Cuevas. 

La funcionaria agregó que un muni-
cipio funciona bien “de acuerdo a los 
propios parámetros que la Subdere le 
pone para ir mejorando la gestión año 
a año. Esto se lo ganan sólo algunos 
municipios de Chile, alrededor de un 
50%  y con mucho honor hacemos 
esta certificación, porque el alcalde 

El alcalde Claudio Rentería recibió esta cer-
tificación que premia a los municipios del 
país, que se destacan por su buena gestión 
interna en beneficio de la comunidad.

La jefa de División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Pilar Cuevas, entregó el reconoci-
miento al alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. CEDIDA

que llega al Hospital de Ovalle, 
donde a contar de marzo de este 
año trabajó como subdirector ad-
ministrativo, realizando gestiones 
asociadas a gestión presupuestaria, 
operaciones, abastecimiento, ser-
vicios generales y alimentación.

El nuevo director del hospital Dr. 
Antonio Tirado Lanas comentó que 
“mi intención y deber es trabajar 
por la salud de la provincia de 
Limarí, mi objetivo principal es 
enfocarme en la atención usua-
ria, ya que espero que todos los 
pacientes que vengan al hospital 

Pablo Figueroa, pasará a liderar el 
equipo de habilitación y traslado 
al nuevo recinto, consolidando así 
el equipo de puesta en marcha que 
será el encargado de concretar el 
cambio al futuro edificio que se 
construye en Altos de Tuqui.

El ahora ex director recalcó que 
“me voy del cargo con la felicidad 
de la labor cumplida, soy un fun-
cionario del hospital y tengo que 
estar siempre dispuesto a trabajar 
para lo que las autoridades de 
salud necesiten; cada vez que se 
necesite de mi colaboración, yo 
voy a estar ahí para apoyar”.

Respecto a la labor realizada 
por el doctor como máxima au-
toridad del hospital, el director 
del Servicio de Salud Coquimbo, 
Claudio Arriagada, comentó que 
“agradecemos al doctor juan pa-
blo Figueroa por su vocación de 
servicio”.

En los últimos seis 
años hemos cambiado 
la forma de trabajo al 
interior del municipio. 
Lo hacemos de 
manera ordenada y 
cumpliendo con todos 
los procesos que nos 
exige la ley”.

CLAUDIO RENTERÍA
alcalde de Ovalle

de Ovalle ha sido uno de los que se 
ha ganado este premio por haber 
hecho una buena labor al interior del 
municipio, con transparencia, con 
participación ciudadana y sobretodo 
por cumplimiento con la Contraloría”.

CAMBIO MUNICIPAL

El alcalde Claudio Rentería sostuvo 
que “nosotros en los últimos seis años 
hemos cambiado la forma de trabajo 
al interior del municipio. Lo hacemos 
de manera ordenada y cumpliendo 

con todos los procesos que nos exige la 
ley. Esta buena labor nos ha permitido 
optimizar los dineros e inyectarlos 
en la propia comunidad con obras 
sociales, acción que no todos los 
municipios pueden hacer, porque, 
frecuentemente, cuentan con déficit 
en sus finanzas. Por eso estamos muy 
felices que la Subdere reconozca 
nuestra gestión porque lo hacemos 
con mucho cariño y por mejorar la 
calidad de vida de nuestra gente”.  

El FIGEM es una herramienta fi-

nanciera que busca incentivar el 
mejoramiento de la Gestión Municipal, 
considerando la diversidad y comple-
jidad de cada situación comunal. El 
mejoramiento de la Gestión se basa en 
el Cumplimiento de las obligaciones 
legales con organismos contralores 
y de fiscalización, Cumplimiento de 
las obligaciones con los funcionarios, 
Cumplimiento de transparencia e 
información a la comunidad y en el 
Crecimiento en la percepción de los 
ingresos en armonía con sus gastos.

> OVALLE

> OVALLE

se sientan acogidos”.
El profesional también destacó 

que otro de los grandes desafíos 
que asumirá será el de trasladar el 
recurso humano y equipamiento 
recuperable al nuevo Hospital de 

Ovalle, proyecto que “se encuentra 
en un trabajo de procesos admi-
nistrativos y de recepción de la 
obra que empezó esta semana”.  

En tanto, el director saliente 
del Hospital de Ovalle, el Dr. Juan 
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GRAN CANTIDAD DE TURISTAS LLEGARÁ A LA ZONA

Consejos para 
evitar estafas en 
arriendos durante 
estas Fiestas Patrias

Con la llegada de septiembre, 
muchos salen a celebrar fuera 
de Santiago,  siendo el borde 
costero uno de los preferidos 
por las familias chilenas, más 
aun si tomamos en cuenta 
que este año serán cinco días 
seguidos de celebración. Se 
suma que unos cuantos se 
tomarán lunes y martes pre-
vio para extender este tan 
esperado receso.

Según explica el gerente ge-
neral de ProUrbe, Victor Danús, 
los arriendos en Fiestas Patrias 
pueden subir aproximada-
mente entre 10 y 15%, siendo 
los más solicitados los que se 

ubican en las zonas costeras 
de la Región de Valparaíso, 
Coquimbo, Iquique y Pucón.

“Mientras en Iquique y La 
Serena el arriendo puede al-
canzar un valor promedio 
entre los 35 y 60  mil pesos, 
un arriendo en Viña del Mar 
puede bordear los 60 y 80 mil, 
mientras que el Pucón bor-
dean los 40 y 60 mil”, explica 
Danús, quien agrega que a esta 
altura del año, ya existe un 30% 

Para la semana del “18” el arriendo en 
la Región de Coquimbo puede alcan-
zar un valor promedio entre los 35 y 
60 mil pesos.

aproximado de ocupación.
Es por esto que cobra gran 

relevancia contar con algu-
nos datos para evitar las ya 
clásicas estafas en los arrien-
dos, por lo que el ejecutivo 
de ProUrbe entrega algunas 
recomendaciones.

RECOMENDACIONES

•Solicite firmar un contrato 
aunque sean pocos días, como 
parte de una buena práctica, ya 

que ley dice que para arriendos 
inferiores a tres meses, no es 
necesaria su celebración.

•En él se deben establecer 
todas las “promesas” de la 
publicidad que lo hizo tomar 
la decisión y especificar clara-
mente con qué cuenta el in-
mueble, es decir, un inventario.

•Si va a realizar el arriendo a 
través de una corredora, fíjese 
que la empresa que publica 
la propiedad esté certificada.

•Revise, además, que cuente 
con una dirección estableci-
da y un número fijo donde 
contactarse.

•Evite pagos por adelantado. 

De lo contrario, hágalo ideal-
mente en las oficinas de la 
corredora y no mediante una 
transferencia.

•Además, vaya a ver la pro-
piedad si es factible antes de 
transferir el adelanto y luego 
exija un comprobante del 
traspaso de dinero.

Hasta 80 mil pesos diarios puede costar un arriendo para estas fechas patrias, según el lugar 
que se escoja

CEDIDA

> LA SERENA

TODOS AL ESTADIO
C A M P E O N A T O  T E R C E R A  D I V I S I Ó N  A  /  2 0 1 9

Compra tus entrada en:

SÁBADO 7 DE SEP.
15:00 HORAS  I  ESTADIO DIAGUITA
VALOR ENTRADAS: Galeria: $2.000   I   Tribuna: $3.000

NIÑOS HASTA 10 AÑOS Y TERCERA EDAD GRATIS.

Las puertas del estadio se abrirán a las 13:30 horas.  
Recuerda tu cédula de identidad. 

REAL
SAN JOAQUÍN

PROVINCIAL
OVALLE FC V.S.
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BOLSONARO A BACHELET: 
“SI NO FUERA POR PINOCHET, 
CHILE HOY SERÍA UNA CUBA”

E
l presidente brasi-
leño, Jair Bolsonaro, 
lanzó este miércoles 
una durísima crítica 

a la alta comisionada para los 
derechos humanos de la ONU, 
Michelle Bachelet, a quien acusó 
de defender a “vagabundos” 
y atacó incluso por el lado 
personal.

“Señora Michelle Bachelet: 
Si no fuera por el personal de 
(Augusto) Pinochet, que derrotó 
a la izquierda en 1973, entre 
ellos a su padre, hoy Chile sería 
una Cuba”, dijo Bolsonaro en 
respuesta a declaraciones de 
la expresidenta chilena, quien 
criticó la violencia policial y 
la situación de los derechos 
humanos en Brasil.

“Nos acusa de que no estamos 
castigando a los policías que 
matan gente en Brasil”, pero 
“está defendiendo los derechos 
humanos de los vagabundos”, 
afirmó el líder de la ultradere-
cha brasileña en declaracio-
nes ofrecidas a periodistas a 
las puertas del Palacio de la 
Alvorada, residencia oficial de 
la Presidencia.

Según Bolsonaro, “lo úni-
co” que tiene en común con 
Bachelet es el nombre Michelle, 
el mismo de su esposa, pero por 
lo demás solo puede expresar 
sus “pésames” a la expresidenta 
de Chile.

“Perdió la pelea con la 
agenda ambiental, igual que 
(Emmanuel) Macron, y ahora 
viene con la agenda de los dere-
chos humanos”, dijo Bolsonaro, 
en alusión al embate verbal 
que mantuvo con el presiden-

Las declaraciones de Bolsonaro 
fueron una respuesta a algu-
nas críticas que Bachelet hizo 
a Brasil este mismo miércoles, 
durante la presentación de un 
balance de su gestión como 
alta comisionada para los dere-
chos humanos de la ONU, car-
go que ocupa desde hace un 
año.

LA ACUSÓ DE DEFENDER A “VAGABUNDOS”

“Perdió la pelea con la agenda ambiental, igual que (Emmanuel) Macron, y ahora viene con la agenda de 
los derechos humanos”, dijo Bolsonaro, refiriéndose  a la expresidenta chilena. CEDIDA

te galo a causa de sus críticas 
por los incendios desatados 
en la Amazonía y la falta de 
compromiso de Brasil con el 
medioambiente.

En el mismo tono beligerante, 
el presidente brasileño agregó 
que “parece que la gente que 
no tiene nada que hacer, como 
Michelle Bachelet, va para la 
silla de derechos humanos 
de la ONU”.

BALANCE

Las declaraciones de 
Bolsonaro fueron una respuesta 
a algunas críticas que Bachelet 

hizo a Brasil este mismo miér-
coles, durante la presentación 
de un balance de su gestión 
como alta comisionada para 
los derechos humanos de la 
ONU, cargo que ocupa desde 
hace un año.

“Entre enero y junio de 2019, 
solo en Río de Janeiro y Sao 
Paulo, se nos ha informado de 
1.291 personas asesinadas por 
la policía, un aumento del 12 al 
17 % comparado con el mismo 
periodo del año pasado”, detalló 
Bachelet en relación a Brasil 
en ese balance, presentado 
en Ginebra.

En algunos casos, las tarifas servicios de buses interurbanos casi se du-
plicaron. CEDIDA

Gobierno asegura no poder intervenir 
en alza de pasajes en Fiestas Patrias

CASI SE DUPLICARON

El Gobierno aseguró que no 
puede intervenir en el alza de 
pasajes que registraron buses y 
aviones para estas Fiestas Patrias, 
fuertemente criticado por la 
Organización de Consumidores 
y Usuarios.

En algunos casos, las tarifas 
servicios de buses interurbanos 
casi se duplicaron. Por ejem-
plo, desde Santiago a Puerto 
Montt, para el 17 de septiembre, 
el pasaje tendrá un valor de 
entre 25.000 y 52.000 pesos, 

La ministra de 
Transportes, Gloria 
Hutt, explicó que 
este aumento per-
mite a las empresas 
mejorar el prome-
dio de ingresos. 

mientras que en octubre el 
mismo servicio solo costará 
entre 13.000 y 28.900 pesos.

La ministra de Transportes, 
Gloria Hutt, explicó que este 
aumento permite a las em-
presas mejorar el promedio 
de ingresos. 

“Desde el Gobierno no tene-
mos intervención en precios; es 
un ajuste de oferta y demanda 
y es lo que permite que tengan 
un promedio de ingresos todos 
estos operadores durante el año, 
porque son muy intensivos en 
pocos meses del año. En general 
es toda la industria turística la 
que se adapta a la demanda de 
esta forma”, sostuvo.

El presidente de la 
Organización de Consumidores 
y Usuarios, Stefan Larenas, califi-

có como “desmedida” el alza en 
los pasajes de buses y afirmó que 
estos precios son injustificables. 
Consideró que “estamos frente 
a un abuso legal, eso no puede 
implicar que los consumidores 
tengan que pagarles lo que no 
han podido vender durante el 
año, por lo tanto estos precios 
no se justifican de ninguna 
manera”.

En cuanto a las aerolíneas, 
según El Mercurio, los pasa-
jes a veces cuadruplicarán su 
valor. Para el mismo caso de 
Puerto Montt, los precios se 
estiman entre 117.000 y 164.016 
pesos para las celebraciones de 
Fiestas Patrias, mientras que 
desde la siguiente semana se 
estimarán entre los 25.000 y 
los 114.516 pesos.

Agregó además que la mayoría 
de las víctimas fueron habitan-
tes de las favelas y afrodescen-
dientes, todo en un contexto 
de “un marcado aumento 
de la violencia policial” y de 
“discursos que legitiman las 
ejecuciones extrajudiciales y 
la ausencia de rendición de 
cuentas”.

Ese es precisamente el discur-
so de Bolsonaro, quien suele 
decir que “bandido bueno 
es bandido muerto” y afirma 
que si un policía mata a un 
delincuente, cualquier sea la 
circunstancia, debería recibir 
una “condecoración” en vez de 
ser investigado.

La polémica con la funcionaria 

de la ONU ocurre en vísperas 
de una visita a Brasil del can-
ciller chileno, Teodoro Ribera, 
quien será recibido este jueves 
por su homólogo brasileño, 
Ernesto Araújo, y reafirmará 
las excelentes relaciones entre 
los presidentes Jair Bolsonaro 
y Sebastián Piñera, adversario 
político de Bachelet.

> BIO BIO

> EFE
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AJEDREZ OVALLINO CLASIFICA A 
TRES JUGADORES A FINAL NACIONAL
Dos damas y un varón ganaron su 
cupo para representar a la región en 
los Juegos Deportivos Escolares sub 
14, certamen que se realizará en Ran-
cagua durante octubre.

El equipo de Ovalle en pleno en el clasificatorio regional. CEDIDA

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

DEPORTE ESCOLAR

Estoy feliz, me 
preparé mucho para 
este torneo, con mi 
profesor realizamos 
algunos torneos 
previos y trabajamos 
fuerte para ganar en 
este regional”

GIULIANA PAVEZ
Ajedrecista

perdí ningún juego, son mis terceros 
nacionales, practico ajedrez desde 
los siete años y es lo que más me 
gusta, me encanta y me hace feliz, 
pero también gusta bailar, son mis 
dos pasiones”, dijo contenta Giuliana.

Junto con Pavez, también clasifica 
Antonella Montt del Liceo Alejandro 
Álvarez Jofré, compañera de armas 
en la academia municipal, quien 
finalizó en el segundo lugar de la 
clasificatoria regional. Con esto, 
el poder femenino del ajedrez se 
concentra exclusivamente en Ovalle, 
quienes serán las representantes 
de la región de Coquimbo en la 
final nacional.

Por su parte, el representante mas-
culino Álvaro Vega del colegio San 
Viator consiguió el segundo lugar del 
clasificatorio regional, consiguien-
do un cupo para disputar la final 
nacional del certamen 
deportivo escolar. Vega 
estará acompañado por 
Joaquín Venegas de La 
Serena, quien fue el gana-
dor de la etapa regional.

De este forma, el 75% de 
los miembros del equipo 
regional de ajedrez estará 
integrado por deportistas 
de Ovalle. Y todos ellos 
son entrenados por el 
profesor José Araya, quien 
además es monitor oficial 
de la Federación de Ajedrez 
de Chile.

“Con los niños habíamos 
trabajado mucho para lle-
gar hasta aquí, estuvimos en 

torneos, es el trabajo que va más 
allá  de la partida, hay charlas téc-
nicas, diagramas, lecciones o tareas 
para la casa, tenemos algunos torneo 
que servirán de preparatorios, en La 
Higuera, La Serena y Coquimbo, no 
tantos como quisiéramos, pero es lo 
que se ofrece”, sostuvo el entrenador.

Ahora los ajedrecistas representantes 
de la región seguirán estudiando y 
entrenando para el próximo 9 de oc-
tubre, cuando en Rancagua comience 
la disciplina de ajedrez de los Juegos 

Deportivos Escolares sub 14, versión 
2019, en la final nacional, donde 

estarán los mejores exponentes 
del país. o1001i

L
a estrategia, paciencia y 
estudio de los deportistas 
de la Academia de Ajedrez 
Municipal de Ovalle permitió 

que tres de sus integrantes ganaran 
un cupo en la final nacional de los 
Juegos Deportivos Escolares 2019.

En la Biblioteca regional Gabriela 
Mistral de La Serena se realizó el Torneo 
Regional, evento deportivo que con-
voca el Ministerio del Deporte y que 
organiza el Ind.

Cerca de 28 deportistas provenientes 
de toda la región asistieron hasta el 
lugar, compitieron en cinco rondas 
bajo la modalidad “Sistema Suizo”, 
dirigidos por el árbitro y juez de la 
Federación de Ajedrez de Chile Marcelo 
Pinto, y donde los representantes de 
Ovalle fueron los protagonistas en 
damas y varones.

Fue así como en damas la gran ga-
nadora resultó Giuliana Pavez, repre-

Felicitaciones gubernamentales

A la premiación de torneo asistió el seremi de Deportes Leonardo Alfaro, 
quien en su saludo, felicitó a los participantes,  a profesores y padres que 
asistieron al campeonato, recalcando que “felicito a los participantes por 
la actividad deportiva que realizan, son  un ejemplo para otros niños,  ni-
ñas y jóvenes,  los Juegos Deportivos  Escolares, son juegos creados para 
participen los escolares del país, con dos objetivos, identificar nuevos 
talentos deportivos y  aumentar  la práctica de la actividad física de los 
niños y jóvenes”.

sentante del colegio La Providencia 
de Ovalle, quien clasifica a su tercer 
certamen nacional consecutivo.

“Estoy feliz, me prepare mucho 
para este torneo, con mi profesor 
realizamos algunos torneos previos y 
trabajamos fuerte para ganar en este 
regional. Gané las cinco rondas, no 

varios torneos previos, en La Serena, 
Coquimbo y en Ovalle, creo que el 
trabajo está dando sus frutos, algu-
nos de este grupo, ya terminan en la 
categoría, pero vienen muchos otros 
niños de abajo. Mi fórmula para estar 

siempre pre-
sente en 

estos 

 Giuliana Pavez consiguió su tercera clasificación a los 
Juegos Deportivos Escolares en forma consecutiva. CEDIDA

La estrategia, estudio y concentración fueron aspectos trascendentales en la 
etapa regional. CEDIDA
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Programación Campeonato 2019

Jueves 29 de agosto

Viernes 30 de agosto

Sábado 31 de agosto

Domingo 1 de septiembre

Serie

Sénior 35

Sénior 35

Selec. sub 13

Selec. adulto

1 A Honor

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Honor

1ra B

1ra B

1ra B

1ra B

1ra B

Fecha

1°

1°

2°

2°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

16°

16°

16°

16°

16°

Hora

20.00

21.30

20.00

21.30

14.30

16.00

18.00

19.45

13:00

14:45

14:45

16:30

10:00

11:30

13:00

10:00

11:30

8

1

1

1

20

5

1

1

1

0

0

0

1

2

1

3

0

0

4

1

4

0

3

0

0

3

1

4

1

0

0

2

0

0

Local

Diablos Rojos

Quiscal

Profesores

Lucitania

Ovalle Afao

Ovalle Afao

Mirador

Mirador

Feria Libre

Huamalata

Feria Libre

Huamalata

Peñarol

Troncoso

Matadero

Tamaya

Pob. Tapia

Visita

Tamaya

Bellavista

Matadero

Feria Libre

La Pampa

La Pampa

U. Esperanza

U. Esperanza

Bellavista

Quiscal

Bellavista

Quiscal

Atenas

Prov. Ovalle

Diablos Rojos

J. Martínez

Norte Verde

PRIMERA A

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Limarí 28  19  3  6   34  60

2  21 de mayo 26  18  3  5   38  57

3  Perla Verde  26  17  5  4  50  56

4  Bellavista (*)  28  17  6  5  47  51

5  Feria Libre  26  13  3 10  12  42

6  Mirador (*) 28  13  8  7  14 41

7  Quiscal 28  9  2  17  -32  29

8  Profesores 28  5  7  16  -18  22

9  Lucitania 28  5 6   17 -24 21

10  U. Esperanza 28  6  2  20 -46  20

11  Huamalata 26  4  3  19  -71 15

PRIMERA B

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Diablos Rojos (*) 16 14  0  2   30  38

2  Troncoso 16  9  4  3   13  31

3  Peñarol  16  8  2  6  7  26

4  Prov. Ovalle  16  6  3  7  3  21

5  Norte Verde  16  5  6  5  -3  21

6  Atenas 16  6  3  7  -6 21

7  Matadero 16  5  4  7  -2  19

8  Tamaya  16   5  4  7  -12 19

9  Pob. Tapia 16  4  3  9  -9 15

10  J. Martínez 16  1  3  12 -21  6

TABLA DE POSICIONES

S35 GRUPO B

Equipo PJ  PG   Dif Puntos

1  Huamalata 0 0   0  0

2  Troncoso 0  0 0  0

3  Mirador  0  0  0  0

4  Norte Verde  0  0   0  0

5  Peñarol  0  0 0  0

6  Pob. Tapia 0  0    0 0

7  21 de mayo 0  0 0  0

8  U. Esperanza 0  0 0  0

TABLA DE POSICIONES

S35 GRUPO A

Equipo                                                                          PJ PG DIF Puntos

1  Diablos Rojos                                           1 1 8 3

2  Bellavista 1 1 3 3

3  Feria Libre 1 1 3 3

4  Matadero 1 0 0 1

5  Profesores 1 0 0 1

6  Prov. Ovalle 0 0 0 0

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE POSICIONES

(*) Por disposición reglamentaria pierden 6 puntos

> RODOLFO PIZARRO

 OVALLE

Deportivo Limarí continúa líder. CEDIDA

Club Diablos Rojos. CEDIDA

Deportivo Limarí continúa 
en el liderato de la Primera A

AFAO

Deportivo Limarí continúa 
en la cima de la Priemera A 
de la Asociación de Fútbol 
Amateur de Ovalle, Afao, ya 
que tanto ellos como sus más 
cercanos perseguidores no 

Mantienen la ventaja de 
tres puntos, aunque este 
fi n de semana podrían 
perder la punta.

pates y seis derrotas, con 
28 partidos disputados. Sin 
embargo, su más cercano 
perseguidor es el club 21 
de mayo, quienes suman 
57 unidades en 26 partidos 
disputados.

En el tercer puesto per-
manece el club Perla Verde 
sumando 56 puntos en 26 

disputaron sus encuentros.
El equipo blanquiceleste 

acumula 60 puntos con 19 
partidos ganados, tres em-

Conoce a tu equipo

partidos disputados.
Mientras que el colista 

exclusivo del torneo es 

Huamalata, quienes se 
mantienen con 15 puntos, 
arriesgando la permanencia.

PRIMERA B

El líder sólido del ascenso es 
Diablos Rojos, quienes conti-
núan con el tranco ganador.

Este fin de semana ganaron 
por 2-1 a Matadero, acumulando 
38 puntos, distanciado por siete 
unidades de Troncoso, equipo 
que le sigue los talones.

De seguir con este ritmo, 
Diablos Rojos se podría coro-
nar campeón dos fechas antes 
del término del torneo.

Este domingo, el club rojo 
enfrenta al colista J. Martínez, 
mientras que Troncoso hará lo 
propio ante Peñarol. o1002
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COMPAÑÍA LA PATOGALLINA 
RENDIRÁ HOMENAJE A VIOLETA 
PARRA EN EL TMO

CON LA “ÓBRICA” PALOMA AUSENTE

La recopiladora, la madre, 
la cantante, la guitarrista y 
la artista visual, son algunas 
de las múltiples facetas que 
aparecerán en escena para 
representar a una de las 
creadoras más extraordi-
narias de Chile. Cabe destacar 
que para este homenaje a la 
cantautora nacional el colec-
tivo da forma a un lenguaje 
popular y callejero, lejos del 
floklorísmo y el teatro cos-
tumbrista, proponiendo a 
su vez un lenguaje teatral 
no realista, que se sumerge 
en lo que han llamado un 
“surrealismo rural”.

El director ejecutivo de 
la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta Saavedra, señaló que 
este montaje “está enmar-
cado en el Plan Piloto de 

Punitaqui ya tiene a sus representantes 
para el Regional de Cueca Escolar

CASI 40 PAREJAS PARTICIPARON EN EL EVENTO

Un total de 39 parejas de los 
diferentes establecimientos 
educacionales de la comuna 
de Punitaqui, demostraron 
ante el público presente que 
el baile nacional sigue siendo 
una importante tradición en 
la Tierra de los Molinos.

Los alumnos  de las diferentes 
escuelas municipales, escuelas 
particulares subvencionadas y 
el liceo de la comuna, deleitaron 
a los espectadores a través de la 
entrega de su talento y carisma, 
con el fin de obtener el título de 
representantes de la comuna 
en el próximo Campeonato 
Regional de Cueca Escolar, el 

En la plaza de 
armas de la co-
muna de Puni-
taqui se realizó 
la 41° versión del 
Campeonato Co-
munal de Cueca 
Escolar 2019

cual se realizará el próximo 27 
de septiembre en la ciudad de 
Salamanca. 

La actividad organizada por el 
Departamento de Educación de 
la Municipalidad de Punitaqui 

contó con cuatro categorías: 
En Cueca Inclusiva los ga-
nadores fueron  María José 
Cortés Gallardo y Álvaro Godoy 
Aguilera del Colegio Ayelén, en la 
Categoría Cueca Escuela Básica 

Rural la pareja ganadora fue la 
conformada por Anika Alfaro 
Velásquez y Jehanpier Donaire 
Tabilo de la Escuela Teresita 
de Los Andes Las Ramadas, 
en Categoría Cueca Escuela 
Básica Urbana los ganadores 
fueron Rocio Segovia Segovia y 
Jotam Lazo Garcia  del Colegio 
Irma Salas y finalmente en la 
Categoría Cueca Enseñanza 
Media los campeones fueron 
Noemí Araya Rojas y José Lopéz 
Araya del Colegio Irma Salas 
Silva.

El alcalde de Punitaqui mani-
festó al respecto que “fue una 
jornada muy emocionante. 
Estamos comprometidos con 
los niños y jóvenes de la co-
muna. Queremos brindarles a 
cada uno de ellos los espacios 
para que se puedan seguir 
desempeñando en actividades 
tradicionales y culturales, ade-
más de las herramientas para 
que sigan mejorando en esta 
disciplina como lo es la cueca”. 

> PUNITAQUI

Para inaugurar el mes 
de la patria, llega al Teatro 
Municipal de Ovalle el es-
pectáculo “Paloma Ausente, 
una óbrica callejérica para 
las másicas” del destacado 
colectivo La Patogallina. 

A través del teatro físico, la 
manipulación de objetos 
y muñecos, construcción 
de imágenes poéticas y la 
presencia fundamental de la 
música en vivo, este viernes 
6 de septiembre a las 20:00 
horas la compañía sumer-
girá al público en todas las 
dimensiones de Violeta Parra, 
rescatando su espíritu y lega-
do a través de los múltiples 
roles sociales que desarrolló 
a lo largo de su vida. 

Este viernes 6 de septiembre, 
a las 20:00 horas, se presen-
tará este gran espectáculo 
teatral con música en vivo 

La recopiladora, la madre, la cantante, la guitarrista y la artista visual, son algunas de las múl-
tiples facetas que aparecerán en escena para representar a una de las creadoras más extraordi-
narias de Chile. CEDIDA

Participantes le dieron vida a una nueva edición del campeona-
to comunal de cueca de Punitaqui. CEDIDA

> OVALLE

Historia
Arte y Museo

Francisca Contreras C.
Licenciada en Historia

Museo del Limarí

Las mujeres representan 
la mitad de la población 
humana en el mundo. A 
pesar de esto, su presen-
cia en los relatos históri-
cos ha sido escasa y casi 
anecdótica, reducida a 
un selecto grupo de mu-
jeres destacadas, como 
Gabriela Mistral o Javiera 
Carrera. ¿Pero qué pasa 
con la historia de las mu-
jeres comunes? ¿Cómo se 
ha contado hasta ahora? 

A partir de la década de 
1980, se incorpora como 
tema de investigación en 
las academias la historia 
de la mujer, una corriente 
que permite visibilizar 
el aporte de mujeres en 
diferentes periodos de la 
historia, sobre temáticas 
asociadas a la política, la 
educación o la sexualidad. 
Desde de 1990, su estudio 
se fortalece y comienza 
a hablarse de la historia 
de las mujeres, atendien-
do a su participación en 
fenómenos históricos 
de larga duración, desde 
diferentes ámbitos y rea-
lidades sociales (Memoria 
Chilena).

Hoy día las mujeres co-
munes ya no requieren 
que otras hablen por 
ellas, puesto que son 
estas mismas quienes 
están construyendo su 
historia, mediante la vi-
sibilización de su trabajo 
y los aportes que hacen a 
la sociedad. Uno ejemplo 
de esto es el Encuentro de 
mujeres del Limarí, que 
se realizará este viernes 6 
y sábado 7 de septiembre 
en el Museo del Limarí, 
cuyo propósito es dar 
cuenta de la experiencia 
y el trabajo de las mujeres 
de la zona, en toda su 
diversidad y riqueza.

Invito a todas quienes 
quieran sumarse a este 
primer encuentro orga-
nizado por mujeres par 
mujeres. Más información 
la podrán encontrar en 
el Instagram @encuen-
trodemujeresdellimari.

Encuentro de 
mujeres del 
Limarí

Públicos del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. Estamos feli-
ces de poder contar con la 
presencia de esta compañía 

con más de 20 años de tra-
yectoria y poder adaptar este 
montaje de gran formato a 
la sala del TMO”.

Así mismo Huerta invitó a 

la comunidad a retirar sus 
entradas, gratis a través de 
www.tmo.cl o en dependen-
cias del Centro de Extensión 
Cultural Municipal de Ovalle.
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

HORARIO DE ATENCIÓN
De Lunes a Viernes de 9:00  a 13:30 y de 16.00 a 20.30 

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

HORARIO LA SERENA
De Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 Hrs.

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

OCUPACIONES
SE NECESITA

Vendedores(as) promotores(as) 
parcial completo con o sin expe-
riencia, cnregiones@gmail.com,  
F: 995040526

 Trabajador para fabricar pastelones 
vibrados. Posibilidad de pieza para 
vivir  F: 992219062 

 Empresa contrata dueñas de 
casa y estudiantes mayores de 
18 años part time/full time con o 
sin experiencia, siguientes cargos: 
12 vendedores terreno y oficina, 9 
promotoras para entrega de volan-
tes, 5 evaluadores, asistente social 
egresado y estudiante, coordinado-
ra y supervisora manejo personal, 4 
Ingenieras comerciales para evalua-
ción de proyecto. Entrevista con 
curriculum de 9 a 12 horas y de 15 
a 18 horas, Benavente 892 esquina 
Pení La Serena.  

 Práctica para egresados Area 
Comercial e Informática, excelen-
te incentivo y proyección. CV  F: 
rmurar@vtr.net 

 Condominio Dunas de Morrillos 
necesita auxiliar de mantención 
eléctrica. Se da transporte al per-
sonal. Enviar CV con pretensiones 
de renta líquida a: administracion.
morrillos@gmail.com 

 Requiero contratar garzón con 
experiencia comprobable presen-
tarse lunes 2 de septiembre Brasil 
750 La Serena, desde las 11.30 
horas,  

 *** Urgente solicito *** maestra de 
cocina para Sector Pan de Azúcar, 
muy buen sueldo , de lunes a viernes , 
de 9 a 18 pm. F:  +56 988397380. 

 Se necesita part time con conoci-
miento y experiencia en venta inmo-
biliaria. Enviar CV a  F: norteverde.
cv@gmail.com 

 Dueña de casa ofrece desde 
whatsapp e internet un negocio 
rentable sin inversión a personas 
emprendedoras de todo Chile rubro 
Cosméticos y Nutrición llamar al : 
+56994256496  F: emprendeori@
gmail.com 

 Necesito Guardias con Curso OS-10 
al día, no mayores de 60. Turnos 
mañana, tarde y noche, 6x1, Admi-
nistración Terminal de Buses de La 
Serena, 2° piso  F: . 

 Colegio Domingo Santa María de La 
Serena requiere docente en mate-
máticas para reemplazo. Enviar 
currículum a: info@cdsmls.cl  

 Nuevo y Exclusivo Salón de Belleza 
y Barbería, ubicado en La Serena 
necesita los mejores Profesionales: 
Estilista Integral, Manicurista, Depila-
dora y Barber@. Se ofrece excelentes 
comisiones y ambiente laboral. Inte-
resados en formar parte de nuestro 
equipo, enviar tu CV mencionando tu 
cartera de clientes F: postulaciones.
modoglamour@gmail.com 

 Se necesita auxiliar de aseo para 
colegio, de preferencia varón con 
experiencia en el área. Interesados 
enviar curriculum a: F: mantencion-
colegio2019@gmail.com 

 Se necesita operador de caldera a 
leña para trabajar en planta pes-
quera. enviar curriculum y preten-
ciones de renta a  F: yandrade@
bracpesca.cl 

 Se necesitan ejecutivas de 
ventas Parque Cementerio La 
Foresta, sueldo base + excelentes 
comisiones e incentivos. Enviar 
currículum a: marcia.cavero@
gmail.com  

 Dama de compañía puertas aden-
tro señorita buena presencia para 
atender y cuidar varón adulto, 
no se requiere experiencia. Solo 
whatsapp  F: +56948007458 

 Personas responsables proacti-
vas todas áreas tiempo parcial 
completo, opnegocioschile@
hotmail.com F: 993857971 

 Asistente para acompañar y 
desarrollar actividades de la vida 
diaria con joven con Síndrome de 
Down. Debe ser: amorosa, pro-
activa y dinámica. Interesadas 
enviar mail F: trabajoinclusion@
hotmail.com 

 Proteja sus bienes ante embar-
gos o demandas por no pago de 
deudas. Somos “DDM: Defensa 
Deudores Morosos”, abogados 
expertos en solucionar y defender 
problemas por deudas morosas. 
Oficinas en Coquimbo, La Sere-
na, Ovalle, Antofagasta, Calama, 
Copiapó, Iquique y atendemos en 
todo Chile F: +56998208551 

 “Abogados y Cía”: Somos aboga-
dos especialistas en Derecho de 
Familia, Laboral y Civil. Primera 
consulta gratis. Atendemos en 
todo Chile F: +56963208779 

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

SALA 3

SALA 1

SALA 2

IT: CAPÍTULO 2

DOBLADA +14 *11:30 15:00 18:30 Hrs

IT: CAPÍTULO 2

SUB +14 22:00 Hrs

 EL REY LEÓN

DOBLADA TE *11:15 14:00 19:00 Hrs

 TOY STORY 4 

DOBLADA TE 16:40 Hrs

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD 

SUB. +14 21:35Hrs

ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA 

DOBLADA TE *10:40 13:00 15:15 Hrs

IT: CAPÍTULO 2

DOBLADA +14 17:30 21:00 Hrs

CARTELERA 
05 AL 11 SEP/2019

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

 Se abre Registro de Contratistas: 
Carpintero, Pintor, Ceramista, 
Gasfiter, Jornal, Operador Mini 
Retro, Cuadrillas. Enviar antece-
dentes a: F: carayanais@gmail.
com 

 “Reconocida Corredora de Propie-
dades, busca Corredor de Propie-
dades con experiencia para liderar 
equipo. Enviar CV a empleos.pro-
piedades@gmail.com”  

 “Reconocida Corredora de Pro-
piedades, busca Asistente Juri-
dico con experiencia. Enviar CV 
a empleos.propiedades@gmail.
com”  

 Quimicos Farmaceuticos farmacia 
independiente La Serena jornada 
completa o parcial lunes a sábado. 
Domingos y festivos libre F: mar-
celaaraosg@gmail.com 

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden d no pago 
al cheque 4053478 de la cuenta 
corrinte 13300012684 del Ban-
co Estado sucursal Ovalle

EXTRACTO

El Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en causa Rol V-500-
2018, caratulada CISTERNAS, 
por sentencia de fecha 22 de 
Agosto de 2019, declaró la 
interdicción de don Roberto del 
Rosario Miranda Zarate, C.N.I. 
4.635.671-3, quedando privado 
de la administración de sus bienes, 
designando como curador defini-
tivo de los mismos a doña Rosa 
Adriana Cisternas Rojas, C.N.I. 
5.45.986-8. SECRETARIO (S)
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

CANCER
23 de julio al 22 de agosto. 23 de ago. al 22 de sep.

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES
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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

S
e
rv

ic
io

s

CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  07-17

PUNITAQUI  08-18

M. PATRIA  07-19

COMBARBALÁ  07-18

FARMACIAS
Farmacia San Juan.
Vicuña Mackenna 223

SANTORAL
Victorino

CARTELERA 05 AL 11 SEP/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:40 Hrs 

IT: CAPITULO 2 -Estreno-

2D DOBLADA  M14 13:00 16:40 20:20 Hrs

IT: CAPITULO 2 -Estreno- 

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  M14 10:30 14:10 Hrs 

IT: CAPITULO 2 -Estreno- 

2D SUBTITULADA M14 18:00 21:40 Hrs

IT: CAPITULO 2 -Estreno-

2D DOBLADA  M14 19:20 Hrs

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:00 12:20 14:40 17:00 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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 núme-
ros dentro de ellas. Tampoco pueden 
repetirse estos números en las filas y 
las columnas.

S
ol

uc
ió

n

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 
historia. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

06:30 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

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

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 ¿Y 
tú quien eres?(rr)  18.45 Las mil y una 
noches. 19.00 20.00 Isla paraíso. 
21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder
23:00 Crash
00:30 Stiletto Vendetta (RR)
01.15  Isla Paraíso (RR)

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
23:25 Río Oscuro
00.10 Fugitiva
01.10 Sigamos de Largo
02.20 Teletrece noche
03.00 Cierre de transmisiones

Amor: Demués-
trele todo el 
afecto del mundo 
a los suyos y le 
aseguro que el 
amor no faltará 
en su vida. Salud: 
No juegue a la ru-
leta rusa cuando 
se trata de cuidar 
la condición de 
su organismo. 
Sea prudente. 
Dinero: Organice 
los pagos que 
debe hacer. Color: 
Morado. Número: 
24.

Amor: Busque 
aventuras para su 
corazón, para que 
este deje de estar 
solo. Usted es una 
persona encanta-
dora que merece 
la felicidad. Salud: 
Malestares debido a 
las tensiones por las 
que está pasando. 
Dinero: No despil-
farre sus ingresos. 
Color: Naranjo. 
Número: 2.

Amor: Seria 
muy bueno que 
manifieste sus 
sentimientos a esa 
persona para que 
pueda saber a qué 
se enfrenta. Salud: 
No descuide la sa-
lud de su corazón 
haciendo deporte 
y alimentándose 
bien. Dinero: Es 
importante que se 
enfoque comple-
tamente en sus 
tareas pendientes. 
Color: Verde. Nú-
mero: 3.

Amor: No haga 
más uso de sus 
condiciones para 
conquistar a las 
personas, eso 
puede jugarle 
en contra más 
adelante. Salud: 
Trate de cambiar 
su pensamiento 
para que este sea 
más positivo. Eso 
será bueno para 
usted. Dinero: No 
se confíe de esos 
negocios con 
ganancias rápidas. 
Color: Negro. Nú-
mero: 7.

Amor: En la 
medida que su 
pareja vea cuanto 
usted entrega 
en la relación 
esta/e también 
se irá entregando 
más. Salud: Más 
cuidado con las 
corrientes de aire, 
no crea que son 
totalmente inofen-
sivas. Dinero: Una 
actitud enfocada 
en el consumismo 
no le favorece. 
Color: Celeste. 
Número: 12.

Amor: Cuidado 
con que esas 
dudas que tiene 
le han cometer un 
error con su pa-
reja. Más adelante 
será difícil revertir 
las cosas. Salud: 
Hidrátese como 
corresponde para 
evitar problemas 
renales. Dinero: 
El panorama se 
irá esclareciendo 
para usted. Color: 
Terracota. Núme-
ro: 10.

Amor: El destino 
puede ser incierto, 
pero si tiene fe en 
el mañana el amor 
tarde o temprano 
volverá a cruzarse 
en su camino. 
Salud: Puede que 
la salud no esté al 
100%, pero si se 
apoya en su familia 
saldrá adelante. 
Dinero: Sus cuotas 
pendientes no de-
ben ser olvidadas. 
Color: Amarillo. 
Número: 9.

Amor: Explore las 
oportunidades 
que tiene con 
esa persona, tal 
vez solo necesita 
jugársela un 
poco más. Salud: 
Tenga cuidado 
con los cuadros 
alérgicos. Dine-
ro: Desordenarse 
en sus pagos 
en esta primera 
quincena de 
septiembre 
repercutirá enor-
memente. Color: 
Lila. Número: 21.

Amor: Haga sentir 
importante a esa 
persona y esta 
le entregará su 
corazón por com-
pleto. Si usted da, 
recibirá. Salud: 
Al igual que al 
planeta, si usted 
contamina su or-
ganismo estés se 
dañará. Dinero: 
Su sueldo no lo 
debe derrochar 
en gustos sin 
sentido. Color: 
Azul. Número: 20.

Amor: Crea en 
esa persona y en 
el afecto que le 
está entregando. 
Para ser feliz 
solo es necesario 
volver a confiar. 
Salud: Cualquier 
problema de 
salud no debe ser 
enfrentado en 
soledad. Busque 
la compañía de los 
suyos. Dinero: Ojo 
con los conflictos 
en el trabajo. 
Color: Blanco. 
Número: 1.

Amor: Inicie un 
nuevo ciclo para 
su vida enfocán-
dose en el amor 
que le rodea en 
lugar de lo malo 
que pudo haber 
ocurrido. Salud: 
El tabaco debe 
dejarlo para que 
sus pulmones no 
se sigan dañan-
do. Dinero: Los 
vicios dañan más 
de la cuenta a su 
economía. Color: 
Café. Número: 5.

Amor: Añadir una 
cuota de romanti-
cismo a la hora de 
conquistar le fa-
vorecerá bastan-
te. Use sus dotes 
de encanto. Salud: 
Un ambiente lleno 
de estrés perju-
dica mucho a su 
sistema nervioso. 
Dinero: Preocúpe-
se de invertir en 
negocios serios y 
confiables. Color: 
Plomo. Número: 11.
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