
ACUSAN A PEDRO 
VELÁSQUEZ POR 
“FALTA DE ÉTICA” 

Mountainbike 
ovallino regresa 
laureado de 
torneo nacional

DEPORTES

POLÍTICA

Con dos terceros lugares la 
Academia MTB Ovalle volvió 
victoriosa desde la primera fecha 
del certamen nacional que se 
disputó en Melipilla.

FATAL ACCIDENTE 
EN SECTOR ALCONES

UN CAMIONERO FALLECIÓ EN COLISIÓN DE ALTA ENERGÍA

FOTO: ROMINA NAVEA

Tras varias semanas de trabajo, colectas, apoyo de voluntarios, donaciones, jornadas de construcción en las que colaboraron carabineros alumnos, estudiates, 
vecinos, particulares y distintas organizaciones, al fin el adulto mayor Juan de Dios, estrenará una casa con condiciones dignas. ¡Gracias a todos!

LA MADRUGADA DE ESTE JUEVES un nuevo accidente tiño de sangre la Ruta 5, cuando dos camiones de 
alto tonelaje protagonizaron un brutal accidente con el lamentable saldo de un fallecido

...Y DON JUAN RECIBIÓ SU NUEVA CASA
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Adultos mayores de Ovalle celebran 
alegremente que “Pasaron Agosto”

Con más de dos mil invitados a la fiesta, los adultos 
mayores de la comuna pudieron celebrar que “pasa-
ron Agosto”. Tal tradición se celebró con alegría en La 

Bombonera municipal, donde la música, el baile y la 
diversión se hicieron presentes y así augurarles “doce 
meses más de vida”, según reza la costumbre. 16
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Durante la mañana de es-
te jueves, personal de cara-
bineros se dirigió hacia calle 
Rebeca Femenias en la Villa Los 
Parronales a eso de las 09:00 
horas, debido a la colisión de 
un vehículo menor con un 
poste eléctrico del sector.

Según testigos, la camioneta 
luego estrellarse contra el poste 
de alumbrado público, se ha-
bría dado a la fuga.  Tras esta 
acción, gran parte del sector 
se quedó sin luz producto de 
los daños provocados por el 
accidente. 

Personal de CGE, minutos más 
tarde repuso el poste dañado, 
logrando la reposición de la 
luz durante el mediodía de 
este jueves. 

Choque de vehículo con poste de alumbrado 
público deja sin luz a sector de El Portal 

LUEGO DEL CHOQUE, VEHÍCULO SE HABRÍA DADO A LA FUGAProducto del impacto, 
la Villa Los Parronales 
quedó sin luz por al 
menos 3 horas este 
jueves.

Crónica

COLISIÓN POR ALCANCE 
DEJA UNA PERSONA 
FALLECIDA EN RUTA 5

El conductor identificado como Robin-
son Cifuentes Rojas de 30 años, per-
dió la vida en horas de la madrugada 
de este jueves luego de  colisionar 
con otro camión que se desplazaba en 
el kilómetro 363 de la Ruta 5. Perso-
nal de la Siat de Carabineros investi-
ga las causas del accidente.

El accidente se registró en la madrugada de este jueves en el kilómetro 363 de la Ruta 5. CEDIDA

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

ACCIDENTE ENTRE DOS CAMIONES

U
n lamentable accidente 
ocurrió durante las 5 de 
la mañana de este jueves, 
cuando un camión colisión 

con otro por alcance en el kilómetro 
365 del sector Alcones de la comuna 
de Ovalle en la Ruta 5 en dirección 
Sur-Norte.

El capitán de la Tercera comisaría de 
Carabineros en Ovalle, Felipe Contreras, 
indicó a El Ovallino que se trató de 
una colisión por alcance entre dos 

Samu, Bomberos y Carabineros para 
asistir durante la emergencia que 
mantuvo detenido el tránsito por 
algunos minutos.

A la vez, Contreras indicó que al 
lugar concurrió personal de la SIAT 
de Carabineros por orden del fiscal 
de turno, para revisar la dinámica de 

los hechos y las diligencias a través 
de declaraciones con los testigos, en 
este caso con el conductor del otro 
vehículo involucrado. o2001

camiones de alto tonelaje.
“Aproximadamente a las 5.30 horas 

de la mañana se produjo la colisión, 
que obligó al personal de la Tenencia 
de Carreteras de Limarí a asistir al 
lugar y entrevistar al conductor del 
camión que recibió el impacto, quien 
indicó que él iba manejando su ca-
mión cuando fue impactado por otro 
tractocamión, cuyo conductor falleció 
en el lugar de manera instantánea”, 

explicó Contreras.
Producto del impacto, el conductor 

identificado como Robinson Cifuentes 
Rojas de 30 años de edad, falleció en el 
lugar, mientras que el segundo con-
ductor involucrado con las iniciales 
D.M.G.U de 29 años, resultó sin lesiones 
de consideración, siendo atendido 
por personal de la concesionaria de 
la carretera (Gesa).

Al lugar concurrieron personal del 

Tras los daños, gran parte del sector quedó sin luz en horas de la mañana de este 
jueves. LEONEL PIZARRO

A las 12 horas personal de CGE comenzó con los trabajos para cambiar el poste. 
CEDIDA
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Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle
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MISIÓN CUMPLIDA

Final feliz: Don Juan ya 
tiene su nuevo hogar 

Listo para conocer su nuevo hogar, 
don Juan camina ansioso por la calle 
Las Águilas de la población Media 
Hacienda. Atrás quedaron los días 
de frío, precariedad y soledad gracias 
al trabajo desinteresado y solidario 
de varios voluntarios que pusieron 
el corazón en la construcción de la 
casa de Juan de Dios Rojas, el adulto 
mayor de 95 años que vivía solo y en 
malas condiciones. 

Fue un trabajo difícil, eso bien lo sabe 
Juana Jaime, la Sargento Primero que 
conoció la realidad de don Juan y no 
dudó en tenderle una mano tomando 
este desafío de principio a fin. Luego de 
golpear varias puertas, los esfuerzos, 
sacrificios y arduo trabajo valieron la 
pena este jueves en la tarde. 

“Hoy día es un día muy importan-
te porque don Juan es parte ya de 
la familia (…) Muchas gracias a las 
personas que aportaron, a las grandes 
empresas, la gente que compró su casa 
y a toda la gente que con un granito 
de arena pudimos llegar a la meta”, 
señaló emocionada la funcionaria de 
carabineros y quien lideró la causa, 
Juana Jaime. 

Este jueves Juanito comenzó una 
nueva etapa en su vida, por fin podrá 
disfrutar de un hogar digno que le 
permitirá tener un mejor pasar y 
calidad de vida, es así como el adulto 
mayor agradeció a la labor de todos 
los que hicieron posible esta causa, 
“estoy tan agradecido porque tengo 
mi casa nueva. Agradecido. Estos 
días estuve viviendo en la casa de mi 
hermana, ‘machetiando’ (ríe), pero 
al final he vuelto a mi casa”, indica 
don Juan con su particular humor.

La construcción de la casa de don 
Juan fue una realidad gracias al trabajo 
de los alumnos carabineros de la 
Escuela de Formación de Carabineros 
de Ovalle, voluntarios del Instituto 
Santo Tomás, familiares del abuelo, 
vecinos del sector -en especial Carlos- y 
empresarios locales quienes lograron 
costear los materiales y la casa. 

“Es importante el rol que cumplieron 
todos nuestros carabineros, desde los 
carabineros alumnos hasta nuestra 
quería sargento Juanita Jaime, donde 
hacen enaltecer una vez más nuestra 
querida institución de Carabineros 
de Chile y resaltar el rol que día a día 
cumplen miles de carabineros a lo 
largo de todo Chile, que es el rol de 
solidaridad social”, explicó durante 

la inauguración el Prefecto (s) de 
Prefectura de Limarí, Luis Ramírez.

Quienes también fueron funda-
mentales a la hora de concretar esta 
acción solidaria, fueron los estudiantes 
voluntarios de Santo Tomás Ovalle, 
quienes no dudaron en ayudar en 
la construcción y trabajos de ter-
minaciones de la casa de don Juan. 
“Participamos diez voluntarios de 
distintas carreras, llegamos con la 
orden que nos dio Juanita que era 
pintar al interior de la casa, limpiamos 
el patio y el antejardín (…) también 
me comprometí venir a ver a don 
Juanito, no lo vamos a dejar solo. 

Gracias a los volun-
tarios, familiares y 
empresarios locales, 
se pudo concretar 
el anhelo de una 
vivienda digna para 
don Juan de Dios, el 
adulto mayor que 
vivía en precarias 
condiciones en la 
población Media 
Hacienda.

Como institución nos vamos a tur-
nar para venir a visitarlo”, indicó la 
presidenta del voluntariado STcrew, 
Miriam Toledo.

A su vez, la voluntaria expresó su 
conformidad por el trabajo realizado, 
“para mí es una emoción porque 
nosotros cuando llegamos no había 
nada, ahora tiene una casa acogedora, 
abrigadita para él, faltan algunos 

detalles, pero son los minutos a la 
condiciones que él vivía antes”.

HISTORIA

Tras descubrir la realidad de Juan 
Rojas a través de los medios de comu-
nicación, los ovallinos se conmovieron  
con la realidad del adulto mayor. De 
esta manera, varias personas  -inclu-
yendo instituciones no gubernamen-

tales-  visitaron a don Juan para dar 
solución a su mala calidad de vida.  

Es así como se generó una campaña 
no tan solo local, sino que nacional 
para otorgar una vivienda para don 
Juan, donde gracias a las donaciones y 
colaboración de diversos voluntarios 
se concretó la misión de mantener un 
lugar seguro, acogedor y digno para 
el abuelito de 95 años. o2002i

Todos recibieron a don Juan para celebrar su nuevo hogar. LEONEL PIZARRO

Con emoción, quienes trabajaron para concretar esta acción de solidaridad 
vivieron el momento más esperado de la misión. LEONEL PIZARRO

Juan de Dios podrá pasar los días en un hogar construido con mucho amor y 
dedicación. LEONEL PIZARRO



VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 201904 I   CRONICA

> CHRISTIAN ARMAZA

 LA SERENA

GASTÓN DUSSAILLANT, GERENTE COMERCIAL DE CAPTA HYDRO

“Aún está arraigado de que se 
necesitan grandes obras de riego 
y no mejorar la eficiencia”

La agricultura vive hoy un difícil pre-
sente producto de la escasez hídrica 
que hoy vive la región y buena parte 
de la zona central del país. 

Al respecto, para mantener viva la 
actividad y aprovechar al máximo la 
cada vez más escasa agua presente 
en el territorio, se han propuesto una 
serie de obras de acumulación por 
ejemplo, que servirían de grandes 
reservorios para los años más secos. 

No obstante, en lo que respecta a la 
infraestructura de riego de nuestro 
país, ésta presenta aún una serie de 
deficiencias que provoca entre otros 
perjuicios, que en un canal de riego 
de tierra (no revestido), presente 
pérdidas por filtración entre un 10 
y 40 % en su caudal total, además de 
pérdidas por evaporación, rebalses, 
gestión inadecuada, falta de infor-
mación, e incluso, robos de agua.

Cabe recordar al respecto, que la 
gran mayoría de los canales de re-
gadío que existen en nuestro país, 
son efectivamente, canales de tierra, 
por lo que se hace necesario adecuar 
sistemas de monitoreo, control y 
gestión de agua, que esté adaptada 
a la realidad agrícola del país. 

Es en ese contexto, en que surge la 
empresa Capta Hydro, una empresa 
tecnológica que ha desarrollado una 
gama completa de soluciones de mo-
nitoreo y control de caudales para el 
riego, diseñadas especialmente para 
la realidad de Chile, Latinoamérica y 
países en vías de desarrollo, al punto 
que ya tienen numerosos clientes a 
lo largo del país y aquí en la región.

Su gerente comercial, Gastón 
Dussaillant, quien ha estado estos 
días precisamente en la región con-
versando con agricultores y juntas 
de vigilancia, explica que “nuestra 
propuesta tiene como objetivo que 
las redes de canales de riego puedan 
implementar la mayor cantidad de 
equipos de monitoreo y control de 
caudales en el menor tiempo y costo 
posible, y así ayudar a la agricultura 
a mejorar su eficiencia en el uso 
sustentable del recurso hídrico, lo 
cual será fundamental para enfrentar 
la mayor demanda y menor dispo-
nibilidad de agua en el presente y 
futuro”, aseguró. 

Entre otras características, los di-
seños de estos equipos, - los cuales 
son equipos de telemetría y automa-

tizadores de compuertas - se carac-
terizan por tener características anti 
robo o vandalismo y por adaptarse 
a la infraestructura existente lo que 
permite tener costos significativa-
mente menores que las alternativas 
tradicionales o importadas.

Cabe destacar además, que todos los 
equipos se integran a un completo 
software de gestión de caudales y los 
equipos, el cual es flexible para inte-
grar datos de terceros u organismos 
públicos, y así ser una alternativa real 
para la gestión integrada de cuencas.

SOLUCIÓN INTEGRAL Y ACCESIBLE 

-¿Cuánto tarda la instalación 
de estos equipos?

“Al no tener que hacer una obra 
civil nueva, esto se puede instalar 

El directivo de esta empresa tecnológica 
cuyo foco está puesto en la mejora de la ges-
tión del agua para el riego, advirtió que en 
nuestro país, los sistemas de distribución, 
como los canales de regadío, presentan altas 
tasas de pérdida, que en algunos casos pue-
de llegar hasta el 40%.

Dussaillant estimó que recuperando un 30% del agua que se pierde por mecanismos convencionales, se pueden llegar a hasta un millón de hectáreas a través 
de riego tecnificado eficiente. CEDIDA

en una hora en un canal que ya está 
operando. Este equipo lo tenemos 
instalado completo en menos de 
un mes. 

Lo que pasa es que se habla mu-
cho de las soluciones a mediano y 
largo plazo como, los embalses, la 
carretera hídrica, o desalinizadoras, 
que son obras muy costosas, y las 
cuales requieren mucho tiempo. 

En cambio todo lo que es imple-
mentar tecnologías de gestión, espe-
cialmente si son más económicas, y 
por una fracción del costo de unas 
20 o 10 veces menos, por ejemplo 
respecto a la carretera hídrica, se 
podría tener el país completo con 
sensores y compuertas automáticas, 
para tener una gestión mucho más 
eficiente del agua.

Además no es poca agua la que se 
pierde. Hay estimaciones y varia un 
poco mas o un poco menos, pero 
cerca de un 30% del agua que se 
extrae de los ríos y embalses nunca 
llega a su final”.

-¿Han hecho estimaciones de 
lo que en la práctica implica 
esa pérdida de agua?

“Sí, hemos hechos algunas estima-
ciones. Por ejemplo, si se recuperara 
ese 30% de agua que se pierde, se 
podría regar hasta un millón de 
hectáreas más o menos, a través 
de riego tecnificado”.

-¿Tienen experiencia de trabajar 
aquí en la región de Coquimbo?

“Tenemos clientes en el río 
Choapa, y estamos viendo otros 
posibles proyectos en la cuenca. 
En Ovalle estuvimos hablando 
con algunos regantes del embalse 
Paloma, del embalse Cogotí, con 
la junta del rio Limarí y seguimos 
ahora a Vicuña”.

-¿Este sistema sería gestionado 
por las juntas de vigilancia de 
las cuencas?

“Hay distintos niveles. No nece-
sariamente es asi. Por ejemplo, en 
el proyecto que tenemos en el río 
Choapa, la junta de vigilancia tiene 

otra tecnología que es extranjera, 
pero se dieron cuenta en el fondo, 
de que esa tecnología era inviable 
de implementar en todo el resto 
de las tomas del canal, cuyo costo 
iba a ser más caro que un embalse. 

Entonces ahí nos seleccionaron 
para ir implementando nuestras 
tecnologías. Incluso puede ser que 
una empresa agrícola relativamente 
mediana o grande, pueda tener 
interés en gestionar sus tranques 
o su entrega de agua, a través de la 
instalación de un sensor”. 

-¿Hay interés en acercarse a or-
ganismos estatales para generar 
una alianza público-privada, 
utilizando estos sistemas?

“Buenos, nosotros somos una 
empresa a la que ha asesorado el 
Estado con fondos de innovación, de 
CORFO y el FIA. También trabajamos 
con los concursos de la CNR, por 
lo que tenemos varios proyectos 
adjudicados y varios proyectos más 
en postulación, y bueno, estamos 
bien abiertos en lo que se pueda. 

Hemos tenido acercamientos 
con la DGA, con la DOH, para ver si 
nuestras tecnologías pueden ayu-
dar a estas instituciones a ofrecer 
mejor información a los regantes”. 
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Si se recuperara ese 
30% de agua que 
se pierde, se podría 
regar hasta un millón 
de hectáreas más o 
menos, a través de 
riego tecnificado”

Hoy no se sabe 
exactamente bien 
donde se pierde el 
agua o cuánto se 
pierde, esas son más 
bien estimaciones. 
Pero justamente se 
necesitan este tipo de 
equipos que nos dan 
información en tiempo 
real”

CONCIENCIA DEL PROBLEMA 

Capta Hydro es una empresa joven 
que partió poniendo su foco en las 
energías renovables para después, 
concentrarse en el desarrollo de 
sistemas de gestión de agua.

No obstante, esta empresa ya cuen-
ta con numerosos clientes, desde 
Arica hasta el Biobío, y su intención 
es competir directamente con la 
tecnología extranjera, para que ésta 
esté al alcance de los regantes nacio-
nales. En ese escenario, la región de 
Coquimbo aparece como uno de 
sus mercados prioritarios. 

-¿En qué región del país hay más 
preocupación por instalar este 
tipo de tecnologías para optimizar 
el recursos hídrico?

“Yo creo que la región de Coquimbo 
es la región del país con más tecnolo-
gía en gestión de agua implementada. 
Es una realidad. La junta de vigilancia 
del río Choapa es la única que tiene 
tecnología de automatización y me-
dición en todos sus temas, y la junta 
del río Elqui empezó hace unos siete 
años con tecnología extranjera y ha 
avanzado un montón. 

Nosotros venimos a complementar 
esos esfuerzos y a ofrecer una alter-
nativa que puede permitir, con sólo 
una fracción del recurso, avanzar 
bastante más rápido”. 

-¿Hay conciencia entre los re-
gantes y el Estado de mejorar el 
tema de la gestión del agua, más 
aún, teniendo en cuenta que con 

el agua que se pierde al año, se 
podría regar una superficie se-
mejante a la que propone regar 
el proyecto de carretera hídrica 
(un millón de hectáreas)?

“Hay cada vez más conciencia de 
la necesidad de hacer un uso más 
eficiente del agua pero todavía está 
bastante arraigada la idea de que se 
necesitan solo grandes obras y no 
necesariamente mejorar la eficiencia. 
Y el foco muchas veces está hacia ese 
tipo de soluciones. 

Ahora, no digo que esas obras quizás 
no puedan ser necesarias, pero hay 
soluciones de más corto plazo, como 
la implementación de tecnología 
de cara a mejorar la gestión, que se 
pueden efectuar de manera más 
simple. 

El problema es la falta de informa-
ción. Hoy no se sabe exactamen-
te bien donde se pierde el agua o 
cuánto se pierde, esas son más bien 
estimaciones. Pero justamente se 
necesitan este tipo de equipos que 
nos dan información en tiempo real 
y nos permiten medir los caudales 
también en tiempo real, para luego, 
identificar los sectores donde tengo 
que hacer la inversión.

Por eso se requiere de mucha más 
información para mejorar la gestión 
y priorizar así las inversiones”. 

-¿Pero se hace un seguimiento 
del proceso de gestión?

“Sí, esa es la segunda ‘patita’ de 
nuestra solución. Una vez que ins-

talamos los equipos, tenemos un 
software que es de desarrollo propio, 
en donde el cliente ve en tiempo 
real los datos y pueden descargar 
un informe de forma automática, 
se generan alertas cuando suben o 
bajan los caudales, todo con el fin de 
mejorar la gestión del agua. 

Lo que pasa es que vimos que uno 
de los problemas con los proveedo-
res nacionales de estas tecnologías, 
era que instalaban un equipo y lue-
go dejaban de ofrecer soporte. Por 
eso, nosotros siempre nos hemos 
preocupado de estar pendiente de 
cada uno de los equipos instalados. 

Nosotros desarrollamos nuestros 
propios productos, pero tambien 
ofrecemos una consultoría de lo 
que cliente necesita”.

-¿Cuál es la proyección que tienen 
ustedes como empresa?

“Cuando empezamos a diseñar estas 
soluciones nos dimos cuenta que el 
problema que tenemos acá en Chile 
se repite en todos los países en vías 
de desarrollo, con la infraestructura 
de gestión del agua y riego, las cuales 
son bastante similares. 

Justamente por eso, hemos mirado 
un poco más allá de Chile; hemos 
tenido acercamiento con países 
como México, Costa Rica, Perú, y 
Argentina, y esperamos concretar 
ya nuestros proyectos por ejemplo, 
con Costa Rica de aquí a fin de año, 
y el próximo año, en México y Perú. 

Ahora, respecto a Chile en particular, 

lo que buscamos es continuar nuestro 
desarrollo de nuevas tecnologías. 
O sea hacer equipos cada vez más 
económicos para que en el fondo, 
podamos alcanzar a llegar a tener 
un sensor en cada entrega final de 
cada canal. Que esto fuese como 
el sistema del agua potable pero 
aplicado en agricultura. 

Y por qué no, también implementar 
pequeñas compuertas con control 
automático para permitir una gestión 
más enfocada en la demanda”. 

-¿De qué manera?
“Lo que ocurre es que uno de los 

problemas más grandes que tenemos 
en Chile - y en ese sentido, la región 
de Coquimbo ha sido muy visionaria 
- es que recibimos el agua por oferta. 
Por ejemplo, yo tengo cierto derecho 
y recibo esa agua, la necesite o no. 

Lamentable la infraestructura no 
es flexible para poder transferir ese 
derecho y generar un mercado para 
que lleve a un uso más eficiente del 
agua. Eso le ha funcionado bastante 
bien al valle del Limarí porque ellos 
tienen una red de embales, y tienen 
una infraestructura un poco más 
móvil. Pero no es lo que hay en todo 
el país. 

Entonces, a futuro, pensando en 5 a 
10 años más, ojalá que ya tengamos 
implementados nuestros equipos 
en toda la infraestructura de canales 
del país para pasar a una gestión por 
demanda y que pueda ser mucho 
más eficiente el riego”. 
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Indicó que la inversión se destinará a mejorar la capacidad de producción 
de agua. CEDIDA

Tras sostener una reunión con los 
ministros Alfredo Moreno y Antonio 
Walker, de Obras Públicas y Agricultura, 
respectivamente, manifestó que la 
idea es trabajar para que el riego tec-
nificado llegue a más lugares, puesto 
que ayuda en el ahorro de agua.

Además, para combatir este fenó-
meno, el cual provocó que se decre-
te escasez hídrica en 56 comunas y 
emergencia agrícola en 111, el man-

Sebastián Piñera anuncia inversión de 
US$5 mil millones para combatir sequía

CONVOCARÁN A CAMPESINOS PARA COMBATIR LA CRISIS

El presidente Sebastián 
Piñera se refirió este jueves 
a la crisis hídrica que afecta 
a gran parte del país.

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

POR “FALTAR A LA ÉTICA PARLAMENTARIA”

Denuncian a Pedro Velásquez ante comisión 
de ética de la Cámara de Diputados

Luego de ofrecer declaraciones a la 
prensa en las que defendió y “metió 
las manos en el fuego” por el padre 
Bernardito Piñera, el diputado por la 
región de Coquimbo Pedro Velásquez 
fue denunciado ante la Comisión de 
Ética y Transparencia de la Cámara 
de Diputados, por considerar que 
sus declaraciones constituyen una 
“discriminación arbitraria y una falta 
de respeto en contra de las víctimas 
de abuso y violencia sexual”.

Según las diputadas solicitantes, 
Camila Rojas y Claudia Mix, Velásquez 
con sus declaraciones de apoyo al 
religioso, a quien se le acusa de abuso 
sexual por un hecho que habría sido 
cometido hace cincuenta años, habría 
utilizado “la plataforma y visibilidad 
que le otorga su calidad de diputado, 
para cuestionar y discriminar de 
manera clara a las víctimas, lo cual 
constituye un abuso de su cargo y 
una clara infracción a sus deberes 
éticos”

En el documento fechado el 4 de 
septiembre, se solicita que “se de-
clare la falta a la ética parlamentaria 
imponiendo las máximas sanciones 
que establece el reglamento de la 
cámara de diputados” al exalcalde 
de Coquimbo.

DIEZ VECES MÁS

Consultado por El Ovallino acerca de 
la demanda ética, el mismo diputado 
Velásquez advirtió que consigue en 
ambas diputadas una “amargura” en 
su actuar político, por considerar que 
no tienen otro objetivo que criticar, 
atacar y ocuparse de otros temas.

“Yo fui alcalde de esta comuna, y nos 
criamos frente a una figura paternalista 
(refiriéndose al obispo Piñera), una 
figura que luchó para lograr cosas 
importantes, como el Hogar Redes, 
y esto demuestra que en este país, se 
está llegando a tal extremo que con 
leyes que impulsan los sectores de 

La acusación fue cursada por los dichos sus 
dichos y comentarios del diputado en la de-
nuncia que se hiciera contra el obispo Ber-
nardino Piñera, por presunto acoso sexual, 
en el que el Velásquez adelantó que “metería 
las manos en el fuego”. Ahora multiplicó la 
apuesta por diez 

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados recibió la denuncia contra 
Pedro Velázquez por supuesta “falta a la ética Parlamentaria” en la que 
habría incurrido. CEDIDA

datario anunció una inversión de 
5 mil millones de dólares, la que se 
destinará a mejorar la capacidad de 
producción de agua.

“La idea es ir en ayuda de las fami-
lias afectadas, de forma tal de per-

mitirles tener elementos básicos. 
Abastecimientos de agua, forraje, 
medicamentos, y todo lo que ellos 
quieran para enfrentar esta situa-
ción”, dijo.

“Este fenómeno está afectando 
a todos los sectores. A las familias, 
agricultura, minería…”, admitió el 
mandatario, explicando que “es parte 
de las consecuencias del cambio 
climático”.

En la instancia, además, informó que 
convocarán un grupo de trabajo con 
campesinos para combatir esta crisis.

Vuelvo a colocar diez 
veces las manos en el 
fuego, por Bernardino 
Piñera. Él es un 
patrimonio en nuestro 
país en el ámbito 
religioso”

PEDRO VELÁSQUEZ
diputado

Respuesta en carta

Vale destacar que las declaraciones de Velásquez fueron respondidas a 
través del mismo medio primeramente por el escritor Edison Llanos, quien 
a través de una carta enviada al director criticó que el ex edil asumiera la 
defensa del prelado sin esperar el proceso judicial que se le abrió, poniendo 
en tela de juicio y ofendiendo a las personas que denunciaron tales hechos.
Llanos recordó que una víctima denuncia un abuso sexual cuando quiere, 
y no cuando puede, refiriéndose a los 50 años que habrían pasado desde 
el momento del presunto abuso sexual, hasta el momento de su denuncia 
pública, que no habrían prescrito según una ley recientemente aprobada.

> BIOBIO

extrema izquierda, que van en contra 
de la dignidad de las personas en su 
parte humanas. Monseñor Piñera 
tiene un prestigio, ahora yo creo que 
derechamente las dos diputadas, 
como le tienen un odio ‘parido’ al 
Presidente Piñera entonces buscan la 
fórmula cómo lograr desprestigiarlo 
y no estoy haciendo una defensa del 
presidente, sino del obispo”.

Destacó que “las sanciones que 
sean de la Cámara de Diputados las 
asumiré, pero no se puede poner en 
duda la honorabilidad de Monseñor 
Bernardino Piñera. Su labor pastoral 
no puede ser cuestionada bajo una 
denuncia después de 50 años, y eso es 
producto de estas leyes que pueden 
ser muy beneficiosas, pero también 
da, para que cualquiera pueda acusar 
a cualquier autoridad de un hecho, 
que pueda ser incluso financiado 
políticamente para hacer una denun-
cia, y cuando la denuncia se hace y 
viene el momento de presentar los 
elementos probatorios no se hacen, 
ya la imagen quedó manchada ante 
la sociedad”.

¿Sería más prudente esperar a 
que termine el proceso judicial 
o canónico?

-No, por ningún motivo, a la gente 
hay que defenderla aquí y donde sea, 
y si uno se equivoca se equivocará, 
pero la gente que uno estima, que 
estuvo trabajando con uno codo a 
codo en la construcción de la Cruz 
del Tercer Milenio, a esa gente hay 
que defenderla, y vuelvo a colocar 
diez veces las manos en el fuego, por 
Bernardino Piñera. Él es un patrimonio 
en nuestro país en el ámbito religioso”.

Reiteró que no le “cuadran los tiem-
pos” de la denuncia y le genera duda 
que se haya esperado tanto tiempo 
para realizar la denuncia de acoso 
sexual.
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Históricamente Chile no ha estado ajeno al fenómeno de los derrumbes. 
Realidad que esta semana ha cobrado importancia, producto de lo ocurrido 
en Valparaíso y que terminó con 6 víctimas fatales y varios heridos. Pero ¿cuáles 
son las causas de este derrumbe? Diversas son las explicaciones que circulan, 
sin embargo, todas ellas tienen un factor común, “el componente humano”. 
Como sociedad buscamos ocupar espacios que la naturaleza ha hecho suyos 
durante siglos y aunque en ingeniería todo es posible, debemos respetar esa 
naturaleza. Legalmente las direcciones de obras municipales deben aprobar 
permisos de edificación y resolver recepciones finales, pero esta fiscalización 
solo es posible si el propietario acude a la Dirección de Obras Municipales (DOM) 
y realiza la tramitación respectiva, ya que es ahí donde radica el real peligro: 
construir o ampliar sin los permisos correspondientes. Acción popularmente 
aceptada, pero que no siempre están diseñadas por profesionales. De ahí que 
en el derrumbe de Valparaíso haya cobrado mayor relevancia la materialidad 
de la vivienda derrumbada, cuando el eje de la investigación debería estar con-
centrado en la capacidad soportante del muro de contención, cuyo objetivo era 
evitar deslizamientos, también en las fundaciones de la vivienda, en la mecánica 

de suelos, cálculo estructural, etc. Las viviendas de adobe son parte de nuestro 
patrimonio y debemos conservarlas y restaurarlas en la medida de lo posible, 
pero las estructuras complementarias, como obras civiles destinadas a  soportar 
esfuerzos o canalizar aguas, deben cumplir con exigencias de resistencia mecá-
nica y factores de seguridad que permitan su adecuado desempeño frente a los 
esfuerzos a los que son expuestos y en este cálculo estructural considerar que 
la naturaleza siempre nos sorprende con lluvias, sismos y otras cargas. Las DOM 
pueden tener cierta responsabilidad en el hecho por no fiscalizar y eso sin duda 
debe aclararse, pero también se debe crear conciencia  sobre la auto fiscalización, 
considerando antecedentes como el año de la vivienda. Antes de 1985 la norma 
sísmica era menos exigente, por ejemplo, respecto del emplazamiento en laderas 
y quebradas, zonas de canalización o filtración de agua. Condiciones frente a las 
que se debe solicitar apoyo profesional, a través de las DOM. Desafortunadamente, 
tenemos que aceptar que este derrumbe, así como otros que tan comúnmente 
afectan a la industria de la construcción, son evitables con educación y concien-
cia del autocuidado, con responsabilidad social de autoridades, empresarios, 
ciudadanos y también de la sociedad civil.

Carta

Desgracia evitable 
Carmen Paz 
Muñoz 
Directora 

Ingeniería en 

Construcción

Universidad 

Andrés Bello 

Esta semana el Instituto de Salud Pública de la UNAB dio a conocer 
cifras preocupantes de la situación que viven los chilenos respecto a 
la compra de medicamentos. El gasto promedio de este ítem durante 
el último mes arrojó estar en los $59.318 por persona. Si bien la cifra es 
alarmante, es respaldada por las estadísticas de la OECD que muestran 
que Chile es uno de los países de mayor gasto en salud a nivel personal 
y de mayor crecimiento del gasto en medicamentos. 

Esto no es menor, ya que el estudio arroja que este tema preocupa a más 
de la mayoría de la población, específicamente al 78%. En la actualidad, 

no existe mayor cobertura por parte del Estado o privados en relación a 
esta problemática y son los chilenos quienes deben pagar directamente 
desde su “bolsillo”, lo cual se acentúa en los grupos con menores ingresos 
y la tercera edad, que se presenta enfermedades crónicas. 

En la actualidad, existe un proyecto de Reforma al Sistema de Salud 
que se está comenzando a discutir, el cual no debe obviar cifras como 
las presentadas, por lo que es de relevancia que el futuro el Plan de Salud 
Universal incluya la cobertura en medicamentos ambulatorios, tanto a 
nivel de Fonasa como Isapres. Sin duda, esta situación ya no puede esperar. 

Carta

Alerta por gasto en medicamentosRony Lenz
Director Postgra-

do Instituto Salud 

Pública de U. An-

drés Bello
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> ALEJANDRA CARVAJAL

 LA SERENA

PRECIO RÉCORD

Tres veces más costará un pasaje 
nacional durante Fiestas Patrias

Esta situación se repite todos 
los años y, este 18 de septiembre 
no es la excepción, el alza des-
proporcionada de precios en 
pasajes no deja de sorprender 
y parece no tener solución.

El fenómeno se registra a 
nivel nacional, en el caso de 
boletos desde Santiago a La 
Serena estos se triplicaron en 
buses, mientras que por aire, 
los boletos se duplicaron.

Las críticas son entendibles, 
ya que por lo general desde la 

capital a la Región de Coquimbo 
es posible encontrar pasajes a 8 
mil pesos, por estos días el más 
económico está a $8.900, pero 
no se haga muchas ilusiones ya 
que sólo quedaban 5 asientos 
disponibles.

Si usted tiene pensado viajar a 
la zona el día viernes 13 de sep-
tiembre en la tarde, los precios 
fluctúan entre los 15 y 18 mil 
pesos, la cifra más impactante 
viene a continuación, lea bien, 
$24.000 y $35.000 mil pesos 
puede llegar a pagar por un 
boleto en servicio semi cama 
y salón cama respectivamente 
el fin de semana previo al 18.

El terminal de la capital regional ya 
comenzó a sentir el movimiento 
que genera la celebración de esta fes-
tividad. Los pasajeros se mostraron 
indignados por el alza de los boletos.

El arribo de turistas a la zona 
es considerado como positivo 
para la economía local, pero 
quienes no ven con muy bue-
nos ojos son aquellas personas, 
que por uno u otro motivo, 
no alcanzaron a comprar sus 
pasajes con anticipación para 
estas Fiestas Patrias y como ya 
es costumbre, deben someterse 
a la dinámica de la oferta y 
demanda.

Ayer el movimiento ya co-

menzó a notarse en el terminal, 
familias enteras buscando el 
mejor precio para asegurar la 
celebración.

“Esta alza me parece ridícu-
la, he comprado pasajes a la 
mitad del valor que hoy los 
encuentro, no es posible que 
tenga que pagar 24 mil pesos 
por un pasaje en semi cama. 
Así es todos los años y esto no 
tiene solución”, comentó José 
Rojas, quien se encontraba 

comprando  pasajes para su 
familia.

¿SE FISCALIZAN LAS ALZAS?

Las críticas seguirán ya que 
no existen herramientas para 
fiscalizar el alza de los precios 
de pasajes, tanto de buses como 
aerolíneas.

Así lo precisó el director 
(s) del Servicio Nacional del 
Consumidor (Sernac), Rodrigo 
Santander Martin, quien aclaró 

Desde el Sernac indicaron que no existen herramientas para revisar el alza de precio ya que es un 
fenómeno que responde a la oferta y demanda y que es el mercado el que se autorregula.

CEDIDA

que es el propio mercado el 
que se autorregula, “estamos 
en un país donde opera el libre 
mercado, las empresas son 
libres de fijar los precios que 
estimen convenientes, de este 
mismo modo los consumi-
dores tienen la libertad para 
elegir los productos o servicios 
que estimen convenientes. 
Lamentablemente la fijación de 
precios nosotros no la podemos 
fiscalizar porque responde al 
libre mercado”.

Pero lo que sí pueden revisar 
son los “acuerdos previos” res-
pecto a la fijación de precios, 
porque “eso constituye un aten-
tado a la libre competencia y 
pueden ser denunciadas a la 
Fiscalía Nacional Económica”.

Por último, las empresas 
de buses justifican el alza in-
dicando que en estas fechas 
especiales se aplican los costos 
reales del servicio, mientras 
que durante el resto del año, 
los precios corresponden a 
descuentos y ofertas propias 
de cada línea.

35
mil pesos puede llegar a 
pagar por un boleto en 

servicio salón cama el fin de 
semana previo al 18.
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ONCE DIPUTADOS PRESENTAN 
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL 
CONTRA MINISTRA CUBILLOS

L
a mañana de este jueves 
se ingresó la acusación 
constitucional en con-
tra de la ministra de 

Educación, Marcela Cubillos.
Once diputados, liderados por 

el jefe de bancada del Partido 
Socialista, Manuel Monsalve, 
llegaron hasta la oficina de 
partes del Congreso, donde 
ingresaron el libelo acusatorio 
firmado por todos ellos.

De inmediato se dará cuenta 
ante la Sala de la Cámara de 
Diputados, postergando la 
conformación de la comisión 
investigadora para el próximo 
martes.

De ese modo, la acusación 
comenzará a ser vista la primera 
semana de octubre.

Al respecto, Cubillos sostuvo 
que “se han puesto diferencias 
políticas dentro de infracciones 
constitucionales que no lo son”.

CONTENIDO DE 
LA ACUSACIÓN

En concreto, la acusación 
que persigue el PS tiene cinco 
capítulos y el primero dice 
relación con la infracción a 
la Constitución y a las leyes 
en relación a la vulneración 
del principio de probidad 
y su dimensión de falta de 
veracidad en cuanto a la im-

En concreto, la acusación que 
persigue el PS tiene cinco capí-
tulos y el primero dice relación 
con la infracción a la Constitu-
ción y a las leyes en relación 
a la vulneración del principio 
de probidad y su dimensión de 
falta de veracidad en cuanto a 
la implementación del Sistema 
de Admisión Escolar (SAE) en 
la región Metropolitana.

LA MAÑANA DEL JUEVES

La acusación que persigue el PS dice relación con la infracción a la Constitución y a las leyes en relación a 
la vulneración del principio de probidad. CEDIDA

plementación del Sistema de 
Admisión Escolar (SAE) en la 
región Metropolitana.

En segundo lugar, aseguran 
que otro argumento para 
acusarla constitucionalmen-
te son las faltas al respeto y la 
protección de la vida privada 
y datos personales en base a 
los masivos correos electró-
nicos enviados por la titular 
de la cartera promocionando 
el proyecto Admisión Justa, que 
buscaba reinstalar la selección 
en colegios de excelencia, ini-
ciativa que fue rechazada por 
la Cámara de Diputados.

En su tercer capítulo, la acu-
sación punta que Cubillos no 
ejerció un control jerárquico 

permanente sobre los órganos 
sometidos a su dependencia 
objeto de adecuada implemen-
tación de la Ley 21.040, con lo 
cual se infringió los deberes 
de actuación consagrados en 
la Ley base sobre eficiencias, 
eficacia y coordinación.

En su cuarto punto, se apoya 
en que se habría dejado sin 
ejecución las leyes por omisión 
del incumplimiento de las 
obligaciones ministeriales en 
materia de ejecución presu-
puestaria en servicios locales 
de educación y déficit durante 
la implementación de la Ley 
21.091 de Educación Superior 
y 21.094 de Universidades del 
Estado.

Gobierno descarta feriado XXL para estas 
Fiestas Patrias y hace llamado a trabajar

EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE

Este 2019, el diputado Jorge 
Durán (RN) volvió a la carga y 
solicitó nuevamente –al igual 
que en 2018– que el Gobierno 
decrete como feriados los dos 
días hábiles de la semana de 
Fiestas Patrias, en este caso el 
lunes 16 y el martes 17, pero el 
Gobierno descartó acoger su 
planteamiento y desechó de 

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, desechó 
acoger el planteamiento, recordó el escenario 
económico del país y reiteró el llamado que 
hizo con anterioridad a “trabajar”.

la plano cualquier extensión.
En concreto, el legislador 

aludió al “feriado psicológico” 
que solo algunos “privilegiados” 
tendrán durante nueve días, 
en el mejor de los escenarios.

“Todos sabemos que Chile 

nuevamente va a vivir un fe-
riado psicológico XXL. Van a 
haber los mismos privilegiados 
de siempre que van a tener 
nueve días, los no tanto que 
van a tener cinco y los muchos 
menos solo tres”, dijo.

Aquello dice relación, espe-
cíficamente, con cómo se ha 
ido gastando el presupuesto 
respecto de las diferentes leyes 
implementadas en Chile.

Finalmente, en su capítulo 
cinco, se indicó que Cubillos 
podría ser acusada constitu-
cionalmente en relación con 

una omisión del deber de la 
denuncia exigible a todo fun-
cionario público a partir de los 
hallazgos de informes de audi-
torías y ausencia de medidas 
en materias por omisión de 
cumplimiento de obligaciones 
ministeriales.

Aquello por las auditorías or-

denadas por la misma Cubillos 
en diciembre de 2018 respec-
to de cuatro servicios locales 
de educación y la Dirección 
Nacional de Educación donde 
se registraron irregularidades, 
las que fueron entregadas al 
Consejo de Defensa del Estado 
y al Ministerio Público.

> BIO BIO

> BIO BIO
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Deportes

ACADEMIA DE 
MOUNTAINBIKE REGRESA 
LAUREADO DESDE 
CAMPEONATO NACIONAL

Con dos terceros lugares la Academia 
MTB Ovalle volvió victoriosa desde 
la primera fecha del certamen que se 
disputó en Melipilla.

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

MODALIDAD CROSS COUNTRY OLÍMPICO

L
as ganas y motivación por 
entretenerse sobre la bicicleta 
tuvieron resultados para los 
alumnos de la Academia de 

Mountainbike Ovalle, que participaron 
de la primera fecha del Campeonato 
Nacional Escolar de la disciplina, cer-
tamen patrocinado por la Federación 
de Ciclismo de Chile.

La delegación compuesta por seis 
ciclistas de la academia asistió a par-
ticipar en el Bike Park Los Pinos, en 
la comuna de Melipilla, en la región 
Metropolitana, donde todos ellos ter-

Logramos el primer 
objetivo que era que 
los niños se pudieran 
divertir y entretener 
en la bicicleta, 
compartiendo con 
otros niños de su 
misma edad”

GUILLERMO HIDALGO
Profesor Academia MTB Ovalle

Queremos que vivan siempre haciendo 
actividad física, ya que son niños más 
habilidosos, tienen otra perspectiva, 
son más amistosos, ganan compañe-
rismo, y todo eso lo entrega el deporte”, 
comenta el profesor.

El resto de los miembros de la delega-

ción consiguieron destacados lugares, 
como Tomás Villarroel, quien finalizó 
en el cuarto lugar en la categoría mini; 
Santiago Prohens, consiguiendo el cuar-
to lugar en la categoría promocional 
A; Raimundo Prohens, obteniendo 
el quinto lugar en promocional B; y 

Leonardo Melo con el octavo lugar en 
la categoría promocional A.

Los entusiastas ciclistas seguirán 
entrenando de cara a la segunda fe-
cha del campeonato que se realizará 
durante el mes de octubre en la región 
Metropolitana. o1001i

minaron dentro de los cinco primeros 
puestos en sus respectivas categorías. 
Sin embargo, quienes se subieron al 
podio fueron los ciclistas Trinidad Jofré 
y Amaro Hidalgo, quienes cumplieron 
con el recorrido dispuesto y lograron 
un tiempo que les permitió obtener 
el tercer lugar.

“Logramos el primer objetivo que era 
que los niños se pudieran divertir y en-
tretener en la bicicleta, compartiendo 
con otros niños de su misma edad y el 
resultado queda en un segundo plano 
por ahora, por lo que estamos felices 
de que ellos se puedan desenvolver 
en el mountainbike”, dijo Guillermo 
Hidalgo, profesor de la Academia MTB 
Ovalle y padre de Amaro.

Para todos fue su primer campeo-
nato a nivel nacional, por lo que se 
han estado preparando acorde a la 
circunstancia, pero sin perder nunca 
el objetivo: que el ciclismo es una 
actividad para entretenerse a tem-
prana edad.

En términos globales, para la acade-
mia los resultados fueron positivos, 
considerando que todos los pequeños 
ciclistas compitieron por primera vez 
en un torneo de características nacio-
nales, donde se midieron ante otros 
ciclistas provenientes de Santiago y 
de diversas ciudades de Chile.

Los alumnos de la academia fueron 
a disfrutar de la aventura en su primer 
torneo nacional. Ganar experiencia 
fue el principal objetivo, aunque evi-
dentemente fue bienvenido los dos 
podios obtenidos en las categorías 
en las que participan. Sin embargo, 
a mediano y largo plazo, el propósito 
de Hidalgo es que los niños puedan 
sentir el mountainbike como un 
estilo de vida.

“Más que practicar, esto es un estilo 
de vida. La idea es que todos los niños 
puedan crecer ligado a algún deporte, 
y qué mejor que el mountainbike 
que no tiene impacto, es un deporte 
familiar, se forma un gran ambiente. 

Todos los miembros de la delegación ovallina. CEDIDA

Trinidad Jofré se quedó con el tercer lugar en la categoría promocional B 
damas. CEDIDA  Amaro Hidalgo obtuvo el tercer puesto en la serie promocional B varones. CEDIDA
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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:

MAÑANA SÁBADO 
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.

ENFRENTAN A CEFF COPIAPÓ

CSD Ovalle de local en 
Monte Patria para tercer 
partido de segunda fase

Más motivados que nunca 
están en el CSD Ovalle tras el 
último triunfo en calidad de 
visita ante Escuela de Fútbol 
Macul. Y es que no bajaron los 
brazos en un momento del 
encuentro cuando parecía 
que regresarían con las ma-
nos vacías, se sobrepusieron y 
consiguieron un triunfo más 
que necesario.

Y este fin de semana, el plan-
tel que dirige el entrenador 
Leonardo Canales se trasla-
dará hasta Monte Patria para 
ejercer la localía. Provincial 
Ovalle ejercerá su localía en el 
campeonato de Tercera A en el 
Estadio Diaguita este sábado, 
mientras que el domingo se 
disputarán las finales del fútbol 

rural, por lo que los limarinos 
optaron por moverse al interior 
de la provincia, como en los 
viejos tiempos.

“En Monte Patria nació el 
club, allí comenzaron a jugar 
y donde sea vamos a hacer 
nuestro futbol, hay que seguir 
mejorando cada partido y la 
superficie de juego será igual 
para los dos, por lo que no sería 
una ventaja”, sostuvo Patricio 
Beltrán, volante de CSD Ovalle.

Y tal como menciona el me-
diocampista, la superficie no 
sería factor preponderante 
para ambos equipos, ya que 
el rival de este domingo a las 
12.00 horas es CEFF Copiapó, 
equipo que ejerce su localía 

El Estadio Diaguita estará ocupado 
sábado y domingo.

en el estadio Luis Valenzuela 
Hermosilla, de pasto sintético.

Los ovallinos acumulan tres 
puntos en la segunda fase del 
certamen, mismas unidades 
que los copiapinos, quienes tras 
sufrir un éxodo de jugadores 
durante la última parte de la 
primera fase, al parecer los 
futbolistas habrían regresado, 
ya que en la fecha de este fin 
de semana ganaron su com-
promiso por 4-1 a Municipal 

Lampa, mismo equipo con 
el cual cayeron por 13-2.

Sin embargo, el regreso de 
aquellos jugadores no pre-
ocupa al plantel. Es más, los 
alienta a no confiarse.

“Estamos enfocados en 
ganarle a todos los rivales y 
que nos alcancen los puntos. 
Bien por ellos que vuelvan 
sus jugadores y eso nos sirve 
para ir mejorando partido a 
partido, subir el nivel entre 

todos. Será un bonito partido 
y que podamos quedarnos 
con un triunfo. El apoyo de 
la gente será fundamental”, 
agrega Beltrán.

El cuerpo técnico baraja cier-
tas alineaciones para este do-
mingo, pero recién el sábado 
se definirá por los titulares, 
quienes buscarán su segun-
do triunfo consecutivo en la 
segunda fase del campeonato 
de la Tercera B. o1002i

CSD Ovalle volverá a Monte Patria, como en los inicios del club. CEDIDA

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

Será un bonito 
partido y 
que podamos 
quedarnos con un 
triunfo. El apoyo 
de la gente será 
fundamental”
PATRICIO BELTRÁN
Volante CSD Ovalle
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> CARLOS RIVERA V.

 LA SERENA

ESTE SÁBADO

Eliseo Salazar trae el karting a Mall Puertas 
del Mar en busca de nuevos talentos

El expiloto nacional Eliseo Salazar, 
está en la búsqueda de talentos al 
volante para que en un futuro puedan 
participar en los grandes eventos in-
ternacionales en representación del 
país. En alguna medida pretende que 
sigan sus pasos y puedan competir 
en la Fórmula E que será la Fórmula 
1 del futuro o la Indy.

Esa búsqueda lo traerá a La Serena 
este fin de semana, donde se realizará 
una de las etapas del ABB Eliseo E-Karts, 
sábado desde las 11:00 horas en el Mall 
Puerta del Mar. La actividad ya cuenta 
con más de 200 interesados, chicos 
entre los 7 y 10 años,  dejando los orga-
nizadores un total de 20 cupos para 
el mismo día de la actividad tuerca.

En conversación con Diario El Día, 
Salazar reiteró que las grandes estrellas 
del automovilismo mundial partieron 
en el karting y acá en Chile no se hace 
mucho, “en la Fórmula 1 ganó este fin 
de semana el joven  piloto de Ferrari, 
Charles Leclerc, quien a los 7 años ya 
era campeón de karting, el campeón 
Mundial actual, Lewis Hamilton a los 
10 años tenía un contrato, entonces 
hoy día necesitamos empezar a bus-
car los futuros talentos en karting y 
aprovechando la coyuntura de la 
Fórmula E que mejor que hacerlo 
en el karting eléctrico”.

Considera que este evento tiene 
dos connotaciones, aunque para él 
sigue siendo la más importante la 

La cuarta fecha se realizará desde las 11.00 
horas en el Puertas del Mar, donde se espera 
reunir a más de 150 niños, entre 7 y 10 años.

Los autos son eléctricos ya que todos los autos del mundo lo serán. Los organizadores indican que  “para Chile será 
importante porque usan cuatro veces  más cobre, usan baterías de litio, dos elementos que están en el país. CEDIDA

deportiva, “en la historia de la Fórmula 
1 y los grandes eventos, no ha existido 
otro chileno. Cuando vino la Fórmula 
E que trajimos al país y que volverá en 
enero 2020, la gente decía porque no 
hay un piloto chileno, sin embargo 
para que exista un piloto tienen que 

empezar en el karting de los 5 a los 10 
años. Ahí comienzan. Compramos 
estos autos y haremos 8 eventos, 4 
en Santiago y 4 en regiones”.

GRUPOS

La modalidad de la prueba, indica 

que es parecido a cuando los chicos 
se van a probar a una escuela de 
fútbol, “los ponemos de a 10 niños 
por grupos por los segmentos de 
7, 8, 9 y 10 años, aproximadamente 
serán 40 chicos por grupos y vere-
mos quiénes tienen más talentos 
para manejar, los seleccionamos 
para que a fin de año se haga una 
especie de final y brinden una ex-
hibición en enero en la Fórmula E 
en Santiago”, recalca.

En lo que dice relación con la 

Electromovilidad, los autos son 
eléctricos ya que todos los autos del 
mundo lo serán y “para Chile será 
importante porque usan cuatro 
veces  más cobre, usan baterías 
de litio, dos elementos que están 
fuertes en Chile, entonces la idea 
es mostrarles a los niños como 
manejar un autoeléctrico que es 
completamente distinto, ya que 
no tienen caja de cambio, acele-
ran más rápido, no suenan, no 
contaminan, estamos buscando 
talentos deportivos, pero a su vez 
le demostramos la importancia de 
los autos eléctricos”, agrega.

Salazar quien estará llegando el 
jueves a la zona para preparar la 
pista, pasó por las pruebas más 
importantes del mundo tuerca, so-
bresaliendo en la Indy y la Fórmula 1.

“Lo más importante, para mi la 
Indy es mucho  más parejo, en al 
F1 salí 5 y 6 en una época de más de 
30 autos, en la F1 si no estás en los 
equipos correctos es prácticamente 
imposible estar adelante, en la Indy, 
sin embargo, es más pareo, se ve la 
capacidad del piloto, ganamos en 
Indianápolis, estuvimos en el podio, 
como satisfacción personal serán 
las 500 millas de Indianápolis y la 
Indy, pero es un honor haber estado 
en la F1 que hace poco recordó las 
1000 carreras con 774 pilotos en la 
historia de 39 países, es un orgullo, 
forma parte de la historia y con esto 
que estamos haciendo, ojalá que 
haya un nuevo chico en la Formula 
E que será la F1 del futuro”, indicó.

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí
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Tiempo Libre

ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO DALMACIA SE 
LUCEN EN COLORIDA 
GALA FOLCLÓRICA

Más de 700 participantes le dieron 
vida a una actividad que sirvió para 
darle la bienvenida al mes de las Fies-
tas Patrias y para fortalecer en sus 
alumnos las habilidades artísticas y 
motrices.

La cueca y el folclor chileno estuvieron siempre presentes en la actividad. CEDIDA

La cultura de Venezuela también estuvo presente en la presentación. CEDIDA

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

ESPECTÁCULO LATINOAMERICANO REALIZADO EN LA BOMBONERA

M
úsica, baile, color y 
alegría, derrocharon 
los más de 700 partici-
pantes que le dieron 

vida esta semana a la gala folclórica 
organizada por el Colegio Dalmacia, 
que le da la bienvenida al mes de 
las Fiestas Patrias.

El evento realizado en la 
Bombonera municipal convocó 
a estudiantes desde prekinder a 
cuarto año medio, a sus docentes y 
apoderados, y tuvo como objetivo 
fortalecer las habilidades artísticas 
y motrices a través de diferentes 
danzas y coreografías, nacionales 
e internacionales. 

La profesora Maricela Cuello, 
una de las organizadoras de la 
actividad, indicó a El Ovallino que 
utilizar el recurso de la danza es 
una oportunidad para comunicar, 
transformar ideas y compartir 
emociones. “Además, es un recurso 
educativo de imprescindible valor 
en la asignatura de Educación Física 
y Salud, puesto que no sólo permite 
a nuestros estudiantes potenciar 
su desarrollo físico, sino también 
valórico, cognitivo, afectivo, cultural 
y social”.

Por su parte el profesor John 
Naranjo, indicó que “la prepara-
ción de esta muestra folclórica 
fue un trabajo bastante intenso, 
ya que los estudiantes crearon 
sus propias secuencias coreográ-
ficas, conocieron nuevos ritmos 
durante un mes de clases, es por 
esta misma razón que se vuelven 
un aprendizaje significativo para 
los estudiantes”.

Apoderados, invitados y público 
en general disfrutaron de una 
gala que cubrió todas las expec-
tativas y que fue una muestra de 
color y alegría en cada una de las 
presentaciones. Danzas religiosas fueron parte del colorido espectáculo estudiantil. CEDIDA

Bailes religiosos, indígenas y tradicionales de diferentes puntos del continente desarrollaron los 
estudiantes en la gala. CEDIDA
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Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

Edición por 
internet

www.elovallino.cl

> 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.

PROPIEDADES 
DEPARTAMENTO

Vendo o arriendo departamento 
condominio don Vicente, amobla-
do con estacionamiento (arriendo $ 
280.000.- venta $ 34.000.000) 
fono 981624737

GENERALES
 VENDO 

 Teléfono satelital Iridium 9555 con 
chip cargador $600.000; Regalo 
por apuro vendo 2 otro $500.000 
sin chip.  F: 974511391 

 Vendo patente de cabaret comuna 
Coquimbo 540 UF., solo whatsapp  
F: +56982893876 

 Oferta 3 mesas 8 personas madera 
con paragua de coiron $150.000.  
F: 961166842 

 Fábrica de Pastelones. Gran pres-
tigio en la zona. Derecho llaves, en 
parcela 5.000 m2, casa, bodegas, 
maquinarias. Funcionando clien-
tela. Llegar y empezar a vender, 
$125.000.000  F: 992219062 

 Por mandato de terceros vendo 
acciones Canal Bellavista Rio Elqui 
(incluyen acciones tranque Puclaro) 
20M cada una. F: 978950298 

 Vendo: Cocina $60.000, colchón 
plaza y media $30.000, refrigerador 
mediano $35.000  F: 973390480 

 Vendo sofá con 2 sitiales, base de 
cama Rosen 2 plazas con respaldar, 
sombrero de huaso y polainas de 
huaso y otros F: 992992997 

 Amortiguadores todas las mar-
cas y modelos Instalación gratis 
.Somos Comercial Ricambe F: 
512213385 983044316 

 Pastillas de freno todas las mar-
cas y modelos Instalación gratis 
somos Comercial Ricambe F: 
512213385 983044316 

 Vendo hermoso piano vertical 
de estudio en muy buenas con-
diciones, precio conversable F: 
979582758-976537670 

 Se vende derecho llave La Recova 
local funcionando juego de azar F: 
992203267 Pilar Mora 

 Vendo trotadora Oxford, exce-
lente estado.  F: 974959905 

 Calzado para diabéticos her-
mosos modelos ofertas botas y 
zapatos de huaso, plantillas orto-
pédicas consulte 512320696 F: 
982741713 

 Catres clínicos 30.000, cami-
llas 20.000 repuestos sillas 
de ruedas remato por viaje F: 
982741713 

 Camilla masaje depilación con 
espuma de alta desidad 55.000 
F: 512320696 

 Agua pozo consumo humano 
$7.500m3. zamoranospa@
gmail.com F: . 

 Vitrina refrigerada cubierta de 
acero, vicicooler, salsera, con-
geladora F: 963368568 

 Hielo ártico en cubo por mayor, 
entrega La Serena, Coquimbo. 
Pedidos al:  F: 977582266, 
968509872 

 Cocina industrial acero inoxidable, 
horno 2 cámaras, visicooler, mini-
cooler F: 963368568 

 Rifle Marlin calibre 44 repetición 
para caza con estuche $450.000.  
F: 974511391 

 Fábrica regional ofrece a peque-
ñas medianas constructoras y 
particulares ladrillos 29-14-7 
cms $230, 29-14-9 cms $420, 
29-14-11 cms $440, polvo ladri-
llos $2.500 saco 25 kilos. Ventas 
F: 992079232, 512-267380 

Reloj oro Longines correa cuero 
$400.000; Reloj Omega Sea-
master $600.000.  F: 974511391

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

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

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

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 bie-
nes, designando como curador 
definitivo de los mismos a doña 
Rosa Adriana Cisternas Rojas, 
C.N.I. 5.45.986-8. SECRETA-
RIO (S)

EXTRACTO

Causa Rol V-17-2019, 3º, Juz-
gado de Letras de Ovalle, cara-
tulada “OBRADOR”, por sen-
tencia de 8 de agosto de 2019, 
se declaró que don Francisco 
Obrador Suñer, domiciliado en 
calle única s/n, localidad de El 
Trapiche, ciudad de Ovalle, no 
tiene la libre administración de 
sus bienes, nombrándose como 
curadora a su hija, doña Cata-
lina Andrea Obrador Piñones 
SECRETARIO 
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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.
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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
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  07-17

PUNITAQUI  08-18

M. PATRIA  07-19

COMBARBALÁ  07-18

FARMACIAS
Farmacia del Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204

SANTORAL
Eva, Evelyne

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: Los demás 
no son responsa-
bles por los cam-
bios que pudiera 
haber en usted 
y en su corazón. 
Salud: Es vital que 
se cuide más es-
tos días antes de 
que se inicien las 
fiestas patrias. 
Dinero: No se 
deje derrotar por 
un fracaso a la 
hora de iniciar un 
emprendimiento. 
Color: Rojo. Nú-
mero: 9.

Amor: Abra su 
corazón y deje que 
esa persona pueda 
entrar a su vida. 
Se puede terminar 
sorprendiendo gra-
tamente. Salud: Las 
palabras de apoyo 
siempre ayudan en 
los momentos de 
enfermedad. Dinero: 
Cuidado con las 
inversiones. Color: 
Verde. Número: 3.

Amor: Trate de 
consolidar más la 
relación que tiene 
y para eso es im-
portante mejorar 
su actitud. Salud: 
Una adecuada 
alimentación posi-
bilitará que tu vida 
sea más longeva. 
Dinero: Mantenga 
en orden las 
cuentas de tu casa 
antes que lleguen 
las fiestas. Color: 
Lila. Número: 6.

Amor: Haga sentir 
a esa persona 
que al estar 
con usted nada 
malo que pasará. 
Salud: No olvide la 
importancia que 
tiene la actividad 
deportiva en la 
salud mental. 
Dinero: No olvide 
que debes ser 
más proactivo/a. 
Color: Calipso. 
Número: 14.

Amor: No se 
quede esperando 
que las cosas 
se den en forma 
mágica ya que 
eso solo ocurre 
en los cuentos 
de hada, debe 
jugársela. Salud: 
Cuidado con el 
consumo de sal, 
evite problemas 
de presión. Di-
nero: Lo perdido 
será recuperado. 
Color: Violeta. 
Número: 2.

Amor: Los tropie-
zos son penosos, 
pero dejan una 
enseñanza que le 
ayudará a crecer. 
Salud: Es hora de 
olvidar lo malo de 
la vida haciendo 
deportes. Dinero: 
No rechace una 
oferta de trabajo 
por muy pequeña 
que sea. Le ayu-
dará a aumentar 
sus ingresos. 
Color: Fucsia. 
Número: 10.

Amor: Ojo con 
confundir las 
cosas que pasan 
entre ustedes, 
a veces no son 
lo que parecen. 
Salud: Es impor-
tante que proteja 
su piel al hacer 
deportes al aire 
libre. Dinero: No 
desaproveche sus 
dones naturales, 
puede sacarles 
bastante partido. 
Color: Celeste. 
Número: 7.

Amor: Si quiere 
hacer las paces 
con esa persona 
deberá dar el 
primer paso. 
Salud: Le reco-
miendo que sea 
prudente a la 
hora de tomar 
el volante de su 
vehículo. Dinero: 
El día será esta-
ble y sin grandes 
complicaciones 
en lo laboral. 
Color: Azul. Nú-
mero: 11.

Amor: Es hora de 
cambiar interna-
mente para que 
los demás pue-
dan llegar a su 
corazón. Salud: 
Trate de superar 
tus problemas 
depresivos bus-
cando ayuda pro-
fesional. Dinero: 
No decaiga ante 
los obstáculos 
que aparecen, 
usted puede salir 
adelante. Color: 
Gris. Número: 8.

Amor: Es impor-
tante que abra su 
corazón a nuevas 
oportunidades 
amorosas o 
luego andará 
lamentándose 
por no haberlo 
hecho. Salud: Es 
importante que 
consulte a un 
médico ante esas 
molestias en la 
zona lumbar. Di-
nero: Todo lo que 
implique ahorro 
será positivo. 
Color: Marengo. 
Número: 1.

Amor: Enfoque su 
amor en los suyos 
y el amor nunca 
le faltará. Salud: 
No se descuide 
tanto ya que no 
ayuda a que su 
recuperación 
sea más rápida. 
Dinero: Haga los 
ajustes necesa-
rios para evitar 
problemas en 
su presupuesto 
del hogar. Color: 
Blanco. Núme-
ro: 4.

Amor: No se 
debe cerrar a la 
posibilidad de 
volver a enamo-
rarse. Salud: Haga 
más cosas que 
permitan mejorar 
su ánimo. Dinero: 
Trate en lo posible 
de terminar todas 
las tareas que 
aún le quedan 
pendientes en 
su trabajo, eso 
mejora su imagen 
como profesional. 
Color: Granate. 
Número: 12.
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ADULTOS MAYORES DE 
OVALLE CELEBRAN QUE 
“PASAMOS AGOSTO” 

A
legría y entusiasmo mar-
caron el evento Pasamos 
Agosto, organizado por 
el municipio de Ovalle, 

que contó con la participación de 
más de dos mil adultos mayores, 
quienes disfrutaron de una jor-
nada dedicada, exclusivamente, 
para ellos. 

Esta vez el lugar elegido fue la 
Bombonera Municipal, donde los 
integrantes de los diversos clubes 
de la comuna pasaron un buen 
momento con sus pares, ocasión 
en que cantaron y bailaron con la 
música del recuerdo. 

La actividad se inició con la pre-
sentación artística de las cantantes 
locales Rosita Ossandon y Silvia 
Soto, quienes encantaron con su 
voz a los asistentes y recibieron 
un galvano de parte del alcalde 
Claudio Rentería y la presidenta 
de la Unión Comunal de Adultos 
Mayores, Delicia Fernández, por 
su participación en todas las ac-
tividades del año.   

Una de las asistentes fue Rosa 
Hernández, quien indicó que es 
“muy bueno que se hagan estas 
actividades porque nos da la po-
sibilidad de pasar un momento 
entretenido con todos quienes 
integran los clubes en Ovalle y 
espero que este evento nunca se 
deje de hacer”. 

Por su parte, Hortensia Manríquez 
afirmó que es una ocasión “donde 

La actividad, organizada por el muni-
cipio de Ovalle, se realizó en La Bom-
bonera Municipal contó con una gran 
participación de los integrantes de 
los clubes de adultos mayores de la 
comuna, quienes disfrutaron un grato 
momento

MÁS DE DOS MIL INVITADOS EN LA FIESTA

Varios reconocimientos se entregaron a miembros de diferentes agrupaciones de Adultos Mayores  CEDIDA

Más de dos mil invitados participaron en la fiesta de Pasamos Agosto organizada por la municipalidad.. CEDIDA

La alegría y los bailes estuvieron presentes durante la tarde para augurar “doce meses más de vida” según dicta la 
tradición. CEDIDA

todos disfrutamos con mucha 
alegría y por eso agradezco al 
municipio que haga estos actos, 
porque todos se ven felices y viven 
momentos inolvidables”. 

En tanto, Felipe Varas, quien com-
partió junto a su esposa, sostu-
vo que es una jornada “donde la 
pasamos muy bien, porque nos 
reímos, bailamos y compartimos 
con nuestros amigos”. 

El alcalde Claudio Rentería señaló 
que esta es “una tradición en nues-
tra comuna y es la ocasión para 
rendirle un homenaje a nuestros 
adultos mayores y manifestarles el 
cariño y el respeto que les tenemos. 
A través de la Oficina Comunal del 
Adulto Mayor estamos preparando 
el programa de octubre, donde 
celebraremos el Mes del Adulto 
Mayor en Ovalle”.

Posteriormente, los denomina-
dos “adultos mejores” disfrutaron 
con la música de Koky y su Banda 

Tropical, quienes hicieron bailar 
a los miles de asistentes con sus 
éxitos tropicales rancheros. 

Recordemos, que la tradición 
de celebrar el “Pasamos Agosto” 
se efectúa a lo largo de todo Chile 
y es una forma de agradecer que 
pasaron con vida y sin compli-
caciones de salud el invierno, lo 
que es motivo de fiesta para los 
adultos mayores, pues de acuerdo 
a la jerga popular esto le asegura 
un año más de vida. 

> OVALLE

02
mil invitados a la fiesta 

organizada por el municipio 
de Ovalle


