
Las mujeres se encuentran fuera de riesgo vital. Se encontraban 
trabajando en un predio cuando en un espacio aledaño se estaba 
realizando la fumigación con un químico insecticida. 

El efecto “eclipse” y el día de semana en que cae el “18”, 
son considerados como los factores que permitirían un 
aumento en la llegada de visitantes a la zona.

SIETE 
TRABAJADORAS 
INTOXICADAS

EN CERRILLOS DE TAMAYA

Ovalle Rugby Club apostó por llevar su deporte a localidades donde sus habitantes jamás pensaron en que sus niños 
practicarían esta disciplina. En dos años ya cuentan con 90 deportistas y múltiples fondos públicos adjudicados gracias al 
impacto social de sus propuestas.
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4 ECONOMÍA

Turismo 
optimista ante  
Fiestas Patrias

2-3

RODOLFO PIZARRO

Provincial Ovalle busca reingresar a 
la liguilla enfrentando a San Joaquín
Tras la última derrota ante Limache por la cuenta 
mínima, Provincial Ovalle dejó la zona de liguilla del 
campeonato de Tercera A. Y esta tarde disputará el 

encuentro de la 24° fecha con la misión de reingresar 
a dicha zona cuando se mida ante San Joaquín en el 
Estadio Diaguita. 11

DEPORTES

Los reclamos aumentaron de manera considerable a 
diferencia del año pasado. Este año, donde aún quedan 
las fechas de celebraciones más importantes, está a 
solo 23 infracciones de superar las cifras del período 
anterior. 

CASI 100 INFRACCIONES 
POR RUIDOS MOLESTOS 
EN LO QUE VA DE AÑO

CONVIVENCIA

5
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 OVALLE/SOTAQUÍ

Crónica

E
l verano de 2017 mar-
có un antes y un des-
pués para un grupo 
de deportistas de 

Ovalle. Muchos eran amigos 
que decidieron apartarse del 
entonces club Goliath para 
emprender vuelo propio. Su 
primer objetivo fue competir 
en el rugby playa nacional, pero 
el apetito por seguir creciendo 
fue más y decidieron oficializar 
la unión comprendida para que 
se levantase el Ovalle Rugby Club.

Eran 15 amigos, cantidad ne-
cesaria para constituirse como 
club, adquirir personalidad 
jurídica y comenzar a soñar 
con la masificación del rugby 
y convertir a esta disciplina en 
un deporte cercano a la comu-
nidad local.

“El objetivo inicial era confor-
mar un club solo con adultos 
y el destino nos hizo formar 
este grupo que ya es bastante 
grande, con juveniles, infan-
tiles, adultos y séniors que se 
están formando”, cuenta Felipe 
Ramírez, tesorero y uno de los 
miembros fundadores del club.

El deporte de la ovalada llega 
a Chile durante el siglo XIX. Los 
primeros en practicarlo fueron 
tripulantes de un carguero in-
glés que llegaron al puerto de 
Iquique en 1894, y que se en-
frentaron a un equipo formado 
por empleados de compañías 
salitreras. Posteriormente, la 
práctica se extendió a Valparaíso 
y Santiago, donde se formaron 
los primeros clubes que con-
formaron la Unión de Rugby 
de Chile.

Y fue en la capital donde 
los colegios de habla inglesa 
masificaron el rugby entre sus 
estudiantes, por lo general esta-
blecimientos de educación de 
los sectores más acomodados 
de Santiago. Fue así como la 
práctica del rugby se popularizó 
en aquel estrato socioeconó-
mico de la ciudad y del resto 
de las grandes urbes del país, 
ganándose el mote de deporte 
de las elites.

Y es precisamente este aspecto 
el que en Ovalle RC quieren 
dejar de lado. Durante el verano 
conformaron la primera escuela 
de rugby en Sotaquí, una loca-
lidad en la que sus habitantes 
jamás pensaron que sus niños 
podrían practicar este deporte.

“Me fijé que en Sotaquí los 
muchachos tienen la figura del 
deportista como es el futbolista. 
Vine a ver un partido de fútbol 
acá y no concuerda con el sig-
nificado de deportista, porque 
había un ambiente de mucho 

LA OVALADA SE ACERCA

La fraternidad y compañerismo se viven dentro de Ovalle RC. RODOLFO PIZARRO

LEJOS DE LA ELITE, 
CERCA DE LA 
COMUNIDAD

Ovalle Rugby Club apostó por lle-
var su deporte a localidades don-
de sus habitantes jamás pensaron 
en que sus niños practicarían esta 
disciplina. En dos años ya cuentan 
con 90 deportistas y múltiples fon-
dos públicos adjudicados gracias al 
impacto social de sus propuestas.
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TODOS AL ESTADIO
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Compra tus entrada en:

HOY 
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.

alcoholismo, no apto para niños 
y si ellos quieren practicar fútbol, 
debiesen seguir los mismos 
hábitos de los adultos. Entonces 
dije que el rugby podría ayudar, 
con el compañerismo y todos 
los valores que entrega este 
deporte”, dice Ramírez.

Y para los padres de los niños 
que asisten a la escuela es un 
espacio de oportunidades. Así lo 
considera Marcela García, madre 
de Lorenzo Bruna, quienes son 
de Ovalle y asisten a la escuela 
sotaquina.

“El rugby les da una oportu-
nidad a los chicos para que se 
acerquen al deporte, y venir acá 
(en Sotaquí) significa apoyarlos 
para que tengan las mismas 
oportunidades que tienen los 
niños de la ciudad. Esto es muy 
bonito y apoyamos a nuestros 
hijos y los niños siempre para 
que sigan adelante”, dice.

Y esa característica elitista del 
rugby no la conocen los niños 
del club.

“Desde ya los niños no saben 
que el rugby es de elite y piensan 
que es un deporte más donde 
todos pueden jugar. No piensan 
como lo hacen algunos. Esa era 
la idea, que no tuvieran límites, 
que fueran a jugar de igual a 
igual contra escuelas particu-
lares británicas que tienen el 
rugby por obligación. No existen 
diferencias ni brechas sociales 
y todos disfrutamos”, afirma 
Felipe, quien también está a 
cargo de las series infantiles 
del club.

La escuela está integrada 
por cerca de 20 niños, quienes 
acuden a los entrenamientos 
dos veces por semana en una 
cancha ubicada en la entrada 
poniente de la localidad. Todo se 
inició cuando el mismo Felipe, 
oriundo de esa tierra, se dirigió 
hasta la escuela de Sotaquí, pasó 
curso por curso incentivando 
a los estudiantes a integrar y 
practicar un deporte distinto.

Uno de ellos fue Ian Martínez, 
quien ya lleva más de un año 

aprendiendo el rugby.
“El rugby me ayuda a hacer 

más amigos, más solidario. Esto, 
para mí, es como una familia y 
para todos los niños que están 
entrenando con nosotros. Soy de 
Sotaquí y estudio en la Escuela 
Padre Joseph Stegmeier”, cuenta 
tras el término de uno de los 
entrenamientos.

Su hermano Luciano asiste 
hace un mes a la escuela, quien 
asiste motivado por “hacer 
amigos y el compañerismo. 
Me gusta hacer try, tacklear y 
con mi hermano asistimos. El 
profesor es muy bueno y me 

comprometo a ir a los entre-
namientos y partidos”, dice 
animado.

Más allá del componente so-
cial, Ovalle Rugby Club busca que 
los integrantes y sus familias 
adquieran los valores propios 
de este deporte, tal como lo 
hace Alan Cortés, quien integra 
el equipo adulto del club, mo-
tivado inicialmente por su hijo 
Diego, quien integra la escuela 
de Sotaquí.

“Con mi hijo estábamos bus-
cando opciones de practicar 
deporte. Para el verano, él se 
vino donde los abuelos y lo 
invitaron al club a jugar. Desde 
ahí comenzamos a participar 
los dos. Los valores que entrega 
el rugby son distintos a lo de 
los otros deportes. Inculca la 
fraternidad, el compañerismo 
con el rival, si el oponente hace 
un try se felicita, enseña amistad 
y fuerza y valentía en los niños”.

APOYO DE INSTITUCIONES

Como una de las formas para 
solventarse, adquirir implemen-
tación deportiva y enseñar a 
niños de diversas localidades, el 
club opta por postular a fondos 
públicos. Y en esta búsqueda el 
camino ha sido exitoso, ya que 
en un corto período han ganado 
fondos del Injuv. El Gobierno 
Regional, el Fondo de Desarrollo 

Vecinal y del Instituto Nacional 
de Deportes. Es decir, recursos 
provenientes del municipio de 
Ovalle, del gobierno regional y 
del gobierno central.

“Somos pioneros en descen-
tralizar el rugby desde el punto 
de vista social. Desde las zonas 
más pudientes, nosotros lleva-
mos el rugby a lugares donde 
antes jamás imaginaron que 
se podía vivir el rugby, como 
acá en Sotaquí. Creo que los 
evaluadores de los proyectos 

les gustó nuestra propuesta 
con impacto social, porque 
saca a jóvenes del sedentarismo, 
alcoholismo y drogas, y eso lo 
valoran”, explica Ramírez.

En dos años de funcionamien-
to ya cuentan con 90 integran-
tes activos, con cuatro series 
que compite en los distintos 
campeonatos regionales de 
rugby. Y la ambición es tal que 
se proyectan a largo plazo. 
Dentro de diez años esperan 
estar a la altura competitiva de La 

Serena, Viña del Mar, Antofagasta 
y Concepción. Seguirán difun-
diendo el rugby dentro de la 
provincia, pero es un proceso a 
largo plazo, donde los infantiles 
sean la base del equipo adulto.

“Es un gran avance para una 
ciudad bastante futbolizada 
como Ovalle”, acotan en el club. 
De esta forma, más niños de 
distintos lugares de la provincia 
podrán adquirir los valores del 
rugby que se aleja de las elites y 
se acerca a la comunidad. o1002iR

El rugby me 
ayuda a hacer 
más amigos, más 
solidario. Esto, 
para mí, es como 
una familia y 
para todos los 
niños que están 
entrenando con 
nosotros”
IAN MARTÍNEZ
Alumno escuela de rugby

Ovalle Rugby Club se fundó el año 2017 con 15 jugadores. Hoy son más de 90 rugbistas en distintas 
series, entre ellas, los infantiles. RODOLFO PIZARRO

En Sotaquí funciona una de sus escuelas, donde participan 
hombres y mujeres en categorías infantiles. RODOLFO PIZARRO

En Sotaquí funciona una de sus escuelas. La otra lo hace en Punitaqui. RODOLFO PIZARRO
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ESTE VIERNES

Siete trabajadoras 
intoxicadas por 
químico agrícola en 
Cerrillos de Tamaya 

Durante la tarde de este 
viernes personal del Samu, 
Consultorio de Cerrillos de 
Tamaya y la mutual ACHS, lle-
garon hasta un fundo agrícola 
en Cerrillos de Tamaya luego de 
ser alertados por la intoxicación 
de siete trabajadoras afectadas 
por insecticidas altamente 
nocivos para la salud. 

Según información proporcio-

nada por la Dirección Comunal 
de Ovalle, Lorna Benavides, 
indica que “se trató de una 
inhalación de un insecticida 
utilizado para fumigar y que 
las afectadas fueron atendidas 
por personal de la ACHS. No se 
reportaron otras novedades 
de emergencia derivadas de 
este evento”.

A su vez,  según antecedentes 

Pasadas las 16 
horas, ocurrió 
la emergencia 
en un el fundo 
agrícola en Cerri-
llos de Tamaya, 
donde los traba-
jadoras fueron 
atendidas y tras-
ladadas a la mu-
tual de la empre-
sa sin mayores 
complicaciones.

recabados durante la tarde 
de este viernes, se evaluó la 
concurrencia de la unidad 
de bomberos de materiales 
peligrosos, pero las trabaja-
doras, en primera instancia 
fueron atendidas en Cerrillos 
de Tamaya y luego fueron de-
rivados inmediatamente a la 
ACHS de Ovalle sin ninguna 
intervención de ningún otro 

dispositivo municipal o del 
hospital.  

Se trataría de un insecticida 
llamado “Pyrinex”, que uti-
lizaban en un fundo vecino 
a donde se encontrarían las 
trabajadoras. Según las especifi-
caciones técnicas del químico, 
en caso de intoxicación severa 
podría provocar convulsiones 
y dificultades respiratorias. o2002

Las trabajadoras fueron trasladadas a la mutual ACHS de Ovalle. ROMINA NAVEA

El hecho ocurrió el jueves en el sector El Peñón, específicamente 
en calle Diego Portales de Coquimbo. CEDIDA

El operativo se llegó a cabo en la Villa Tahuen. CEDIDA

Sujetos roban millonario 
botín de cigarros y queman 
vehículo en Coquimbo

ASALTO A MANO ARMADA A CAMIÓN

Detectives de la PDI de La 
Serena se encuentran inves-
tigando el delito de robo con 
intimidación, del que fue 
víctima un repartidor de 
cigarros.

El hecho ocurrió el jueves 
en el sector El Peñón, espe-
cíficamente en calle Diego 
Portales, cuando el conductor 

La víctima del robo 
fue abordada por 
sujetos desconocidos 
mientras efectuaba 
entrega de productos 
en el sector El Peñón.

dencia, continuando con las 
diligencias investigativas y 
de análisis criminal, a fin de 
poder determinar la dinámica 
del hecho y poder ubicar a 
los autores del delito.

Desde la PDI hacen el lla-
mado a la comunidad a estar 
atentos y no adquirir especies 
en el mercado informal y de 
las cuales se desconoce su 
procedencia.

realizaba la entrega en un al-
macén. En ese momento, fue 
abordado por cinco sujetos, 
quienes lo intimidaron con 
armas de fuego.

Al respecto, el subprefec-
to Rodrigo Villarroel, jefe de 
la Brigada Investigadora de 
Robos de La Serena, detalló 
que los individuos robaron 
“una gran cantidad de cajas 
de cigarrillos, avaluadas en 
la suma de 11 millones de 

pesos, para luego darse a la 
fuga”, agregando que “a unas 
cuadras del lugar procedieron 
a quemar el auto en sé que 
movilizaban, para luego huir 
en otro vehículo en dirección 
desconocida”.

Los detectives se encuentran 
trabajando con la informa-
ción recabada en el sitio de 
suceso, donde se realizaron 
las labores de empadrona-
miento y recolección de evi-

POLICIAL

Cuatro sujetos 
ingresan con arma 
de fuego a una 
vivienda en Villa 
Talhuen 

A eso de las 10:13 horas de 
este jueves, carabineros de la 
Tercera Comisaria de Ovalle 
recepcionó un llamado para 
dirigirse a la Villa Talhuen 
luego de cuatro sujetos in-
gresaran de manera violenta 
a una vivienda del sector. Los 
cuatro individuos se encon-
traban con armas de fuego y 
movilizados en un automóvil 
marca Nissan. 

Tras el aviso, carabineros 
se dirigió al lugar logrando 

detener a los antisociales 
identificados con las iniciales 
L.M.M de 22 años; M.A.R, 16 
años; F.A.G, 15 años y C.M.M 
de 12 años, donde solo el ma-
yor de edad pasó a control 
de detención por el delito 
de violación de morada y 
amenazas de muerte. 

El detenido pasó a control 
de detención en el Juzgado 
de Garantía de Ovalle, mien-
tras que los tres menores de 
edad quedaron en libertad 
apercibidos por el artículo 26 
del Código Procesal Penal. o2003

El operativo policial 
dejó un detenido por 
violación de morada 
y amenaza de muer-
te pasando a control 
de detención en el 
Juzgado de Garantía 
de Ovalle. 

> COQUIMBO

04
son los sujetos que ingre-
saron con armas de fuego 

a un vivienda de la Villa 
Talhuen, donde 3 son me-

nores de edad.

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

> ROMINA NAVEA

 OVALLE
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> ROMINA NAVEA
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QUIENES INFRINJAN LA LEY SE ARRIESGAN A MULTAS DESDE 1 A 3 UTM

Ruidos Molestos: 96 infracciones se 
han realizado en Ovalle durante el año

Se acercan las fiestas y es 
inevitable las celebraciones 
durante este mes, las cam-
pañas preventivas se centran 
en el autocuidado en diversas 
aspectos tras los posibles he-
chos delictivos que se pueden 
generar durante las jornadas.

Sin embargo, existe un punto 
que poco se toma en cuenta 
durante las temporadas festivas, 
en el cual también podemos 
ser víctimas o victimarios: 
“Ruidos molestos”. Desde la 
oficina de planificación de la 
Tercera Comisaria de Ovalle, 
informaron que en el año van 
alrededor de 96 denuncias 
registradas solo en la ciudad 
Ovalle hasta la fecha, cifra no 
menor en comparación con 
el año pasado y la cual podría 
subir considerablemente este 
mes.

El encargado de la Oficina 
Comunitaria de Carabineros, 
el Suboficial Mayor Dino 
Contreras, señaló que estas 
infracciones se generan a través 
de los llamados que realizan 
los vecinos de diversos sectores, 
“ellos llaman al plan cuadrante, 
carabineros se dirige a la casa de 

donde proviene la bulla, se les 
consulta sobre el responsable 
de la actividad y se les advierte 
que baje la música. Ya al segun-
do llamados de vecinos, se les 
cursa una infracción”. 

Según los datos y estadísticas 
manejadas desde la Tercera 
Comisaria de Ovalle, la mayor 
cantidad de denuncias por 
“ruidos molestos” se centran 
en el cuadrante 2 y 4, ambos 
correspondientes a los sectores 
nororiente de la comuna y 
Población Ariztía. 

Las infracciones a nivel provin-
cial corresponden a Chañaral 
Alto (3), El Palqui (3), Cerrillos de 
Tamaya (3), Retén Tulahuén (2), 
Monte Patria (17), Combarbalá 
(15), Punitaqui (27) y Ovalle (96). 

LA LEY 

La norma que regula este 
tipo de infracciones según el 

Los reclamos aumentaron de ma-
nera considerable a diferencia del 
año pasado, ya que durante el 2018, 
119 denuncias fueron realizadas por 
vecinos solo en la ciudad de Ovalle, 
mientras que este año, donde aún 
quedan las fechas de celebracio-
nes más importantes, está a solo 23 
infracciones de superar las cifras del 
año anterior. 

funcionario de Carabineros, 
está en el Art. 495 Nro. 1 del 
Código Penal, ya que “sanciona 
a quienes infringieren las reglas 
que la autoridad dicta para 
conservar el orden público o 
evitar que se altere, salvo que 
el hecho constituya crimen o 
simple delito”, según estipula 
la ley.

Por otro lado, el Decreto N° 
38 del Ministerio del Medio 
Ambiente, que existe desde 
el año 2011 regula los “ruidos 
molestos”, esto en el caso que 
algún vecino que habite alguna 
edificación sujeta a la Ley de 
Copropiedad (departamento, 
oficina o locales comerciales), 
superen los 55 decibeles desde 
las 07:00 hrs hasta las 21:00 hrs. 
o los 45 decibeles desde las 

21:00 hrs. hasta las 07:00 hrs, 
podrá ser denunciado ante 
la autoridad correspondiente.

Es la Superintendencia del 
Medio Ambiente la llamada 
a fiscalizar el cumplimiento 
de esta normativa a través de 
sus respectivos inspectores. 
Pero, lamentablemente con 
esto, quedan fuera una serie 
de ruidos entre los que en-
contramos los de mascotas, 
reuniones sociales públicas o 
privadas e incluso el del propio 
transporte, pues solo existe 
esta ley regula los ruidos de 
fuentes fijas.  

No obstante, esto no significa 
que no se pueda hacer nada, ya 
que cada municipalidad cuenta 
con ordenanzas que regulan 
ruidos que pueden generar 

molestias a los habitantes de 
sus respectivas comunas.

Mediante esta problemáti-
ca, son los Juzgados de Policía 
Local quienes deben aplicar 
sanciones en caso que algún 
habitante: “provoque ruidos 
en horas que habitualmente 
sean destinadas al descanso”.

MULTAS QUE SE EXPONEN

Para estos casos, la Ley 19.537 
otorga sanciones a quienes no 
cumplan con la norma, las 
cuales van desde una Unidad 
Tributaria Mensual (UTM) hasta 
tres, es decir, desde los 46 mil 
hasta los 140 mil pesos. Esta 
multa puede doblarse si hay 
reincidencia en el plazo de 
los seis meses siguientes a la 
aplicación de la multa.

Las denuncias son recepcionadas por carabineros en el caso de realizar reclamos contra ruidos molestos. Foto Referencia. CEDIDA

Cabe destacar, que cada co-
munidad cuenta con un regla-
mento de copropiedad. En la 
mayoría de los casos, contempla 
también multas en caso de 
ruidos que afecten a los vecinos 
en horas destinadas al descanso, 
por lo que es posible además 
canalizar algún reclamo por 
el comité administrativo de 
cada comunidad. 

CIFRAS DEL AÑO 2018 

Según los datos entregados 
por la oficina de planificación 
de Carabineros en Ovalle, las 
infracciones se centraron en 
las localidades de: El Palqui (3), 
Cerrillos de Tamaya (3), Retén 
Talhuén (1), Subcomisaria 
Monte Patria (16), Combarbalá 
(5) y Punitaqui (21). o2001i

140
mil pesos es la máxima 

multa que se exponen quie-
nes no cumplan con 

la ley. 
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Sin duda que los empresarios serían los más afectados por una reduc-
ción de la jornada laboral a cambio de nada, pero su efecto más negativo 
será para la pequeña y mediana empresa, ya que tendrá que suplir esta 
reducción, con la contratación de un número mayor de trabajadores, 
aumentando sustancialmente sus costos, lo que posiblemente le podría 
significar la quiebra o tener que buscar reemplazar mano de obra por 
tecnología. Esta reducción es como la de todos los petitorios fundamen-
talmente del área pública, no tendría nada a cambio, como podría ser 
una mayor productividad. 

La verdad que lo único que justificaría una reducción de la jornada 
laboral, sería a cambio de mayor productividad o eliminando todos 
los feriados religiosos y no trascendentes, de no ser así la propuesta 
del Partido Comunista, sería como otras, que no sale de su bolsillo ya 
que es muy fácil hacer caridad con el bolsillo ajeno, pero que al final no 
beneficia a los trabajadores, ya  que éstos desconocen que al final son 
ellos mismos los perjudicados, con la cesantía. Recordemos además 
que nuestros trabajadores son los menos productivos del continente y 
además que competimos internacionalmente. 

Columnista

Reducción de Jornada

Jaime Manuel 
Ojeda Torrent
Profesor de 

Estrategia de 

Negocio

El titular de esta columna no tiene que ver con una remembranza de lo 
acontecido hace treinta años, cuando la mentira de Roberto “Cóndor” Rojas 
le costó a Chile quedar fuera de todo un ciclo clasificatorio a las citas mundia-
listas de fútbol.

Más bien la intención es comentar lo ocurrido con el técnico de Provincial 
Ovalle, René Kloker, quien fue suspendido por la ANFA por seis fechas sin poder 
dirigir desde el banco, a causa de los incidentes suscitados tras el trabajado 
triunfo por la cuenta mínima ante Deportes Concepción, hace ya algunas 
semanas, en los pastos del estadio “Diaguita”.

Un castigo a todas luces severo, derivado de una supuesta agresión del adies-
trador argentino hacia un miembro del cuadro rival, situación que sin dudas 
llama a la reflexión, en más de un sentido.

Por una parte, está claro que más allá del fragor de las disputas de un encuen-
tro, ningún actor puede perder el control ni dejarse llevar por sus pulsaciones, 
menos si se trata del estratega del equipo. No me cabe duda de que hubo pro-
vocaciones, escupitajos y situaciones inaceptables generadas desde el bando 
lila, pero allí es donde debe primar la cordura, más aún si el marcador había 
favorecido a los limarinos.

Por otra parte, tanto el técnico ovallino como algunos sectores de la prensa 
local han considerado que la sanción responde a una suerte de persecución de 

la ANFA hacia Provincial Ovalle, más aún luego de conocerse que la apelación 
al dictamen del ente de Sazié no fructificó y que, en definitiva, Kloker deberá 
purgar el total de fechas determinado originalmente por el órgano rector de 
los destinos del fútbol semiprofesional chileno.

Si uno hurgara en los archivos de ANFA, seguramente se daría cuenta que 
Kloker no es el primer entrenador en ser sancionado de manera drástica, 
pues antes que él, por ejemplo, el iquiqueño Jaime Carreño estuvo alguna vez 
casi toda una temporada sin poder sentarse en el banco, tras sus constantes 
exabruptos y salidas de madre dirigiendo a Municipal Mejillones.

Claro está que hay un abismo de diferencia entre el perfil del “Pipi” Carreño, 
un tipo de provocación constante y escasos modales; y “El Maestro” Kloker, un 
técnico que ha dado muestras de sapiencia e inteligencia para adaptarse a los 
problemas que ha tenido que superar al mando de Provincial Ovalle.

Ahora bien, más allá de la (in)justicia de la sanción, la pregunta es cómo ha-
cer para que el equipo no se resienta ante la ausencia temporal de su técnico, 
sobre todo en esta fase crítica del campeonato. Y la respuesta no es otra que a 
partir de un libreto aprendido, en el que cada uno sepa lo que tiene que hacer 
en el campo, conociendo su rol y la manera de ayudar al equipo, potenciando 
las fortalezas ya conocidas -la faceta defensiva- e insistiendo en lo que falta por 
mejorar, que no es otra cosa que la forma de abrir los caminos al gol. Simple.

Columnista

El castigo

Juan Pablo 
Jaurufe
Periodista
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 LA SERENA

YA SUPERA EN 3 PUNTOS A LA DEMANDA DE 2018

TURISMO PROYECTA 
POSITIVAS FIESTAS PATRIAS: 
ALOJAMIENTOS LLEGAN A 73%

Una positiva temporada de 
Fiestas Patrias se avecina para 
la región de Coquimbo. 

Y es que de acuerdo a un son-
deo efectuado por el Servicio 
Nacional de Turismo – Región 
de Coquimbo (SERNATUR) 
en 100 alojamientos de las 
provincias de Elqui, Limarí 
y Choapa, las reservas para 
Fiestas Patrias, desde el 16 al 
20 de septiembre, alcanzan 
una positiva tasa promedio 
regional del 73%, superando el 
70% marcado en similar fecha 
del año pasado, lo que contri-
buye a mejorar las economías 
locales y el posicionamiento 
regional en los mercados emi-
sores de turistas.

La información fue dada a 
conocer de manera oficial 
por la intendenta regional, 
Lucía Pinto, y la directora re-
gional de SERNATUR, Angélica 
Funes, quienes detallaron que 
los destinos turísticos más 
solicitados son, hasta ahora, 
Valle de Elqui (86%), Avenida 

El último sondeo de SERNATUR en cien estable-
cimientos de la región destaca a Valle de Elqui 
(86%) Avenida del Mar (83%) y Peñuelas (78%) 
como los destinos más solicitados por los visi-
tantes. El efecto “eclipse” y el día de semana en 
que cae el “18”, son considerados como los fac-
tores que permitirían un aumento en la llegada 
de visitantes a la zona.

del Mar (83%) y Peñuelas 
(78%), seguidos de La Serena 
Centro (74%), Punta de Choros 
y Guanaqueros – Tongoy (72%), 
Coquimbo – La Herradura 
(68%), Ovalle – Limarí (66%) y 
Pichidangui – Los Vilos (57%).

Al respecto, Angélica Funes 
- junto con precisar que el son-

anfitriones que somos toda la 
gente que vive en esta región”.

“EFECTO ECLIPSE” 

Las buenas proyecciones 
fueron ratificadas por la actual 
presidenta de la Cámara de 
Turismo Región de Coquimbo, 
Laura Cerda, quien proyectó 
que “efectivamente va a ser una 
muy buena temporada, de un 
100% de ocupación, y el resto 
estará rondando entre el 85 o 
90% de ocupación efectiva”.

La dirigente del gremio des-
tacó además, el promedio de 
días de estadía de los visitantes 
en la región para estas Fiestas 
Patrias, el cual se ubica en un 
promedio en cuatro noches 
“Tenemos una muy buena 
proyección de ocupación y 
sentimos realmente que va a 
ser una muy buena temporada 

deo es el más amplio de su tipo 
en la región, incluyendo a cien 
hoteles, cabañas y hostales 
registrados en este servicio-, 
manifestó que “cada turista es 
muy importante, por lo que 
debemos ser hospitalarios y 
buenos anfitriones con quie-
nes nos visitarán, para que 
regresen y recomienden la 
región como destino de viajes, 
especialmente de cara a la 
próxima temporada estival”.

Al respecto, Funes agregó que 
“cada una de las comunas de 
la región está preparada para 
recibir miles de visitantes y dis-
tintos tipos de turistas a nivel 
regional, para así, mostrarles 
los distintos atractivos de la 
región, nuestras tradiciones, 
nuestras fiestas costumbristas, 
así como poder disfrutar de 
los cielos y del paisaje, y de los 

03
Puntos porcentuales más 
respecto al año pasado, 
presenta la demanda tu-
rística para estas Fiestas 

Patrias 2019. 

El Valle del Elqui, la Avenida del Mar y el balneario de Peñuelas, son por ese orden, los destinos más solicitados por los turistas. EL DIA
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de celebración”, comentó.
Sobre el aumento de llegada 

de turistas a la región, la pre-
sidenta de la cámara asocia-
ción esta mayor afluencia a 
dos factores: “uno, fue el gran 
evento como el que tuvimos 
del eclipse solar, y que mantie-
ne el destino en una posición 
destacada. Porque en el fondo 
cuando se elige un destino es 
igual que la moda. Uno tiende 
a elegir lo que está de moda 
por así decirlo. Y como noso-
tros hemos estado de moda 
hace poco tiempo, pensamos 
que eso ha ayudado”, sostiene 
Laura Cerda.

El otro factor explica, tie-
ne que ver con los días de la 
semana en que van a caer 
los días 18 y 19 de septiembre 
(miércoles y jueves), teniendo 
más días feriados.

“Eso influye mucho para que 
se dé la posibilidad de pedir 
una días sándwich o días de 
recuperación y puedan ocupar 
una semana prácticamente 
de descanso, a la cual se de-
be incorporar las noches de 
pernoctación más los días 
de viaje de ida y de vuelta”, 
sostuvo.

APORTE Y ATRACTIVOS 

En tanto, para las autorida-
des la llegada de más turistas 
respecto al año pasado, va 
a implicar un impulso a la 
actividad económica regional. 

Así lo sostuvo la intendenta 
regional, Lucía Pinto, quien 
aseguró que “se trata de una 
buena noticia para la econo-
mía de nuestra zona, ya que, al 
igual que ocurrió con motivo 

del Eclipse Solar, la llegada de 
turistas dinamiza la actividad 
de toda una cadena de em-
presas y emprendimientos 
locales y diversifica la entrada 
de recursos, ratificando la clara 
vocación turística regional y 
todas las virtudes de nuestros 
atractivos y servicios”.

Para Laura Cerda en tanto, 
resulta fundamental el po-
sicionamiento de la región a 
través de atractivos tan varia-
dos como las playas o el clima, 
además de lugares como los 
valles interiores o la Reserva 
Pingüino de Humboldt, ade-
más de productos reconocidos 

como son el vino, el pisco y la 
gastronomía local.

TURISMO EN 
TODA LA REGIÓN 

En efecto, no sólo en Elqui, 
sino también en la provincia 
del Limarí, esperan una gran 
afluencia de turistas aprove-
chando precisamente, los nu-
merosos atractivos de dicha 
provincia.

Así, Erick Castro, jefe del 
Departamento de Fomento 
Productivo de la Municipalidad 
de Ovalle, sostiene que la zo-
na tiene a disposición de los 
visitantes “toda nuestra oferta 

gastronómica y nuestra oferta 
turística aquí en la comuna de 
Ovalle, como para poder hacer 
que la gente se lleve un grato 
recuerdo de la zona”.

Así por ejemplo, el Parque 
Nacional Fray Jorge o el Valle del 
Encanto, reservas que estarán 
abiertas durante dichas fechas, 
y lugares más urbanos como 
la Feria Modelo de Ovalle son 
las cartas de presentación de 
los atractivos de la comuna. 

Sin embargo explicó, la idea 
no es sólo quedarse en Ovalle, 
“sino también es importante 
conocer lo que nos puede mos-
trar Río Hurtado, con el turismo 
paleontológico, Combarbalá 
con el astroturismo enfocado 
hacia los cielos más limpios 
de la región. O Monte Patria 
con sus valles generosos, y al 
final, terminar con todo lo que 
es la gastronomía, los vinos y 
la vida rural de la comuna de 
Punitaqui”, señaló. 

Sobre sus expectativas, se 
calcula que entre 30 y 50 mil 
personas podrían llegar a la 
provincia del Limarí durante 
los días de fiesta, la mayor parte, 
del norte del país.

En la Provincia del Limarí, el Parque Nacional Fray Jorge, es 
una de los atractivos turísticos más reconocidos y solicitados 
del territorio. 

EL DIA
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REPACTAR O PEDIR NUEVOS 
CRÉDITOS: OPCIONES LUEGO DE 
LA BAJA DE LAS TASAS DE INTERÉS
Este martes, el Consejo del Banco 
Central confirmó por unanimidad un 
fuerte recorte de la tasa de interés de 
50 puntos base, dejándola en un 2%, 
lo que es considerado como la mayor 
reducción en los últimos 10 años. Al 
respecto, se abren una serie de opor-
tunidades para las personas que, de 
aprovecharlas bien, pueden benefi-
ciarse del nuevo escenario económico.

El Banco Central tomó la decisión de bajar las tasas de interés este martes, ante el difícil panorama exterior, produc-
to de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y el bajo crecimiento económico que el país registró el mes 
pasado. CEDIDA

MEDIDA ADOPTADA POR EL BANCO CENTRAL

en general, como los de consumo y 
los hipotecarios se abaratan, con la 
finalidad de reimpulsar la actividad 
económica del país.

Este momento es pues, el mejor 
y más adecuado para obtener nue-
vos créditos o en caso contrario, 
refinanciar deudas contraídas con 
anterioridad.

Al respecto, el ingeniero comercial 
y contador auditor, Héctor Ballesta, 
de Ballesta Consultores, explicó este 
nuevo escenario económico que se 
abre con un ejemplo.

“Una baja de 0,5 puntos porcentuales 
en la tasa, teniendo un crédito de 
3.000 UF a 20 años, deberia significar 
una caída en el dividendo de 16,3 UF 

mensuales a 15,48 UF. Eso significa 
una caída de 0,72 UF del dividendo 
mensual aproximadamente. En el 
caso de los 20 años, se observa una 
caída de 172 UF, que son 5 millones de 
pesos. Ese es el impacto”, asegura. “En 
promedio (la tasa) deberia caer hoy 
dia del 2,8 al 2,3% anual en UF” agrega.

Por ello, para el experto “este es el 
mejor momento para tomar créditos 
hipotecarios o en su defecto, repro-
gramar deuda que estaba con una 
tasa muy alta”.

En ese sentido, Ballesta aclaró que 
el reprogramar una deuda bajo es-
te escenario –con tasas de interés 
más convenientes – “siempre va a 
convenir, para créditos que están 

recién ingresando a pagarse, sobre 
los cuales queda mucho capital por 
pagar todavía. Mientras mayor sea la 
deuda en capital con crédito actual, 
mayor va a ser el efecto”.

Cabe señalar además que este esce-
nario es favorable para quiera comprar 
una propiedad aprovechando la 
reducción de las tasas, pues podrían 
bajar los precios de las viviendas.

Pero no solo para las personas, sino 
también para las empresas explica 
el ingeniero comercial, también 
se ve conveniente la baja de tasas 
de interés decretadas por el Banco 
Central, pues “es un buen momento 
para endeudarse razonablemente, 
y proyectar su deuda a largo plazo”.

E
l Banco Central redujo este 
martes recién pasado la tasa 
de interés monetaria del 
2,5% al 2%, la cifra más baja 

desde 2010, producto de un recru-
decimiento de la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, y ante 
el bajo crecimiento de la economía 
el mes pasado, alcanzando el 1,9% 
interanual.

Y si bien, las cifras entregadas este 
jueves sobre el IMACEC del mes de 
julio, que alcanzó un 3,2%, significó 
un alivio para las autoridades eco-
nómicas, lo cierto es que aún nada 
asegura que esto sea “el camino hacia 
la recuperación económica” como dijo 
ayer el propio Presidente Sebastián 
Piñera, lo que fue ratificado por su 

ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 
quien aseguró que “una golondrina 
no hace verano”.

Por lo demás, el día anterior, el Banco 
Central había rebajado el pronóstico 
de crecimiento económico a un 
rango de 2,25% y 2,75%.

De hecho, la decisión de rebajar 
las tasas de interés, se tomó ante 
el “empeoramiento del escenario 
externo”, y ante el “recrudecimiento 
del conflicto comercial entre Estados 
Unidos y China, con impacto en otras 
economías integradas en las cadenas 
de valor y los mercados financieros”, 
señalaron desde el instituto emisor.

OPORTUNIDADES

Sin embargo, en la práctica ¿cómo 
se traduce esta baja de tasas de interés 
en el bolsillo de las personas?

En términos simples, esta decisión 
implica que los costos de los créditos 

Durante el mes de Octubre del año 
2019, Chile será anfitrión por primera 
vez en la historia de nuestro país de la 
“88 Asamblea General Interpol”, la cual 
reunirá altos cargos de los Organismos 
encargados de la aplicación de la Ley 
de sus 194 países miembros.

Este encuentro se realiza con el 
fin de generar un debate sobre los 
grandes retos a los que se enfrenta 
la policía de todo el planeta y poder 
establecer estrategias para combatir 
los delitos del presente y  prepararse 
para el futuro. Por lo tanto, el for-
talecimiento de los lazos entre las 

Chile será anfitrión por primera vez 
de la Asamblea General de Interpol

CON 194 PAÍSES MIEMBRO

En el mes de octubre se 
desarrollara en Chile la 
88° Asamblea General de 
Interpol, donde se discuti-
rán temas como cibersegu-
ridad, crimen organizado, 
medioambiente y trata de 
personas.

fuerzas policiales de las diferentes 
regiones del mundo, es uno de los 
principales, sino el más relevante 
de esta Asamblea General.

Este encuentro es sin duda un reco-
nocimiento al esfuerzo y a los logros de 
nuestro país en materia de seguridad. 
Cabe mencionar que Chile es parte de 
Interpol desde 1944, siendo represen-
tado por la Oficina Central Nacional 
(OCN) Santiago -dependiente de la 

Policía de Investigaciones de Chile-, 
dependencia que sirve como punto 
de contacto con todos los demás 
países miembros.

REGIÓN DE COQUIMBO

Uno de los casos policiales más 
comentados en este último tiempo 
en la región de Coquimbo, fue el del 
homicidio ocurrido el 6 de febrero 
del año 2018, donde un hombre de 

46 años, quien se encontraba de va-
caciones, fue atacado por un grupo 
de 4 personas, quienes lo golpearon 
hasta provocar su muerte.

Una vez que la Brigada de Homicidios 
investigó el hecho, se logró la de-
tención de los imputados, quienes 
posteriormente fueron formalizados 
y 3 de ellos condenados, logrando 
eludir el actuar de la justica la cuarta 
participante del hecho.

Tras una serie de diligencias, se logró 
acreditar que la mujer había salido del 
país, por lo que a través de Interpol se 
realizó un trabajo coordinado con la 
policía española, logrando finalmente 
la detención de esta mujer en el mes 
de julio de este año en España.

> SANTIAGO
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PROVINCIAL 
OVALLE BUSCA 
REINGRESAR 
A LA LIGUILLA 
ENFRENTANDO 
A SAN JOAQUÍN

T
ras la última derrota 
ante Limache por 
la cuenta mínima, 
Provincial Ovalle 

dejó la zona de liguilla del 
campeonato de Tercera A. 
Y esta tarde disputará el 
encuentro de la 24° fecha 
con la misión de reingre-
sar a dicha zona cuando se 
mida ante San Joaquín en 
el Estadio Diaguita.

Los entrenamientos de esta 
semana han estado enfoca-
do en ser más precisos en 
faceta ofensiva y mantenien-
do el orden defensivo que 
los está caracterizando en la 
segunda rueda. Y ese orden 
significa que el “Ciclón” se 
ha convertido en el equipo 
con menos goles en contra 
del torneo. Registra 12 ano-
taciones en contra, aspecto 
avalado sobre todo en la 
última parte del torneo, 
donde acumularon siete 
partidos sin que les con-
virtieran goles.

Ese aspecto buscarán man-
tenerlo ante San Joaquín, 
conseguir un triunfo que los 
devuelva a la zona de liguilla. 
Actualmente acumulan 35 
puntos y se ubican en la 
sexta posición, y en caso de 
ganar, sí o sí entrarán a esa 
zona de privilegio, mien-
tras que la visita posee 19 
unidades en la 13° posición.

“Nosotros respetamos a 

Se ubican sextos y un triunfo 
los reinstalará en aquel lugar 
de privilegio.

A LAS 15.00 HORAS EN EL ESTADIO DIAGUITA

Desde las 15.00 horas Provincial Ovalle recibirá a San Joaquín por un puesto en la liguilla. RODOLFO PIZARRO

San Joaquín, por más que 
esté abajo en la tabla de 
posiciones, porque sabemos 
que será un rival difícil y nos 
va a costar. Lo importante 
es saber cómo nosotros sa-
quemos ventaja a ellos, por 
lo que la tabla de posiciones 
no refleja el funcionamiento 
de un equipo”, sostuvo el 
técnico René Kloker.

Para enfrentar a los san-
tiaguinos a las 15.00 horas, 

el entrenador, ocupará el 
mismo esquema de juego 
que enfrentó a Deportes 
Concepción y Limache, 
donde optó por alinear a 
tres delanteros movedizos 
en ofensiva.

Uno de ellos será Kevin 
Araya, quien para el entre-
nador viene desarrollando 
una importante labor en 
esta faceta, en conjunto con 
Víctor Henríquez y Lucas 
Navarro.

“Los tres hombres en ofen-
siva no nos quedamos es-
tancados en una posición, 
entonces varían nuestras 
posiciones, donde tendre-
mos que hacer diagonales 
y encararlos. Los tres tene-
mos buen despliegue físico, 
donde este partido es clave 
y esta es una de las siete 
finales que nos quedan”, 
dijo el extremo.

Para enfrentar a San 
Joaquín, el cuerpo técnico 
alinearía a Álvaro Ogalde 
en el arco; Lucas Rigazzi, 
Marco Arriagada, Martín 
Rojas y Luciano Meneses en 
defensa; Celín Valdés, Daniel 
Mancilla y Brian Canales en 
zona de volantes; para dejar 
a Víctor Henríquez, Kevin 
Araya y Lucas Navarro en 
delantera. o1001i

Nosotros 
respetamos a 
San Joaquín, por 
más que esté 
abajo en la tabla 
de posiciones, 
porque sabemos 
que será un rival 
difícil y nos va a 
costar”

RENÉ KLOKER
D.T. Provincial Ovalle
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Baja para Reinaldo Rueda. La Selección nacional lamentó 
la partida de uno de sus jugadores en la gira por Norte y 
Centroamérica en la presente Fecha FIFA.

A través de un comunicado, la ANFP confirmó que Felipe 
Gutiérrez no viajará a Honduras y volverá a su club, el Sporting 
Kansas City de la MLS de Estados Unidos.

“El jugador Felipe Gutiérrez fue liberado de la Selección Chilena 
por petición de su club Sporting Kansas Club”, detallaron desde 
el ente rector del fútbol nacional.

De esta manera, el exjugador de Universidad Católica se suma 
a Alexis Sánchez, quien tampoco viajará a San Pedro Sula para 
el duelo con los centroamericanos, según lo acordado por el 
delantero.

Cabe mencionar que Chile y Honduras se enfrentarán este 
martes 10 de septiembre, a partir de las 22:30 horas de nuestro 
país, en el estadio Olímpico Metropolitano.

De acuerdo al periodista de Direct TV, Herman Chanampa, 
“Esteban Paredes tiene una oferta muy concreta para 2020 desde 
el extranjero, que triplica lo que gana en Colo Colo”.

“José Luis Sierra llamó a Esteban Paredes para llevarlo al Al-
Ittihad en 2020”, señaló en medio del programa ‘De fútbol se 
habla así’. Se trata de un club que compite en la liga de Arabia 
Saudita y que tiene entre sus filas a los chilenos Carlos Villanueva 
y Luis Jiménez.

En cuanto a lo deportivo, Colo Colo jugará este sábado desde 
las 17:30 horas contra Everton por la ida de los cuartos de final de 
Copa Chile, encuentro donde tendrá 9 bajas entre nominados a 
la selección y lesionados.FELIPE GUTIÉRREZ FUE LIBERADO DE 

LA ROJA Y NO VIAJARÁ AL AMISTOSO 
DE CHILE ANTE HONDURAS

¿SE ALEJA LA OPCIÓN DEL RETIRO?: 
ASEGURAN QUE PAREDES TIENE UNA OFERTA 
DEL FÚTBOL ÁRABE PARA EL 2020

Con la fecha FIFA de por medio, el 
Campeonato Nacional entrará en pausa este fin 
de semana pero no así el fútbol de nuestro país.

Y es que este sábado 07 y domingo 08 de sep-
tiembre se disputarán los duelos de ida de los 
cuartos de final de la Copa Chile 2019.

El último en sellar su paso a la ronda de ocho 
mejores fue Unión Española, que derrotó como 
forastero a Deportes Valdivia por 2-0, en un 
duelo que se encontraba pendiente desde julio 
pasado.

Así, los hispanos se convirtieron en rivales de 
Audax Italiano y protagonizarán una nueva edi-
ción del ‘clásico de colonias’ ante los itálicos.

Pero las llaves las abrirán Cobresal y 
Universidad de Chile. Los azules deberán visitar 
El Salvador a partir de las 15:00 horas de este 
sábado.

Ese mismo día, desde las 17:30 horas, Colo 
Colo será local ante Everton en el Estadio 
Monumental.

Ya el domingo, en el Nicolás Chahuán, Unión 
La Calera recibirá a Universidad Católica, en un 
duelo agendado para las 15:00 horas.

Finalmente, el duelo entre Audax Italiano y 
Unión Española, se disputará a partir de las 17:30 
horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

Cabe mencionar que los encuentros de vuelta 
aún no están programados.

YA ESTÁN LOS OCHO MEJORES: 
CUÁNDO Y QUIÉNES JUEGAN 
LOS CUARTOS DE FINAL DE 
LA COPA CHILE

Breves del deporte

Patricio Graff renovó en el equipo aurinegro hasta finalizar la temporada 
2020. CEDIDA

Como ya había anunciado en una 
entrevista con El Día hace poco más 
de tres semanas el presidente de 
Coquimbo Unido, Jorge Contador, el 
conjunto pirata renovó su contrato 
con el DT aurinegro Patricio Graff.

“Se ha renovado para el 2020”, indicó 
el máximo dirigente de los porteños.

La buena campaña del equipo local 
en Primera División, permitió hacer 
realidad las intenciones de la hinchada 
de mantener a al técnico argentino 
hasta el final de la temporada 2020.

Así lo confirmaron a través de la 
cuenta oficial del equipo en Twitter, 

Coquimbo Unido confirma renovación de Patricio Graff
HASTA LA TEMPORADA 2020

El conjunto pirata informó 
la noticia a través de sus 
redes sociales.

donde festejan que “tenemos @
GraffPato para rato”.

Graff llegó al puerto coquimbano 
en el año 2017, culminando aquel 
torneo de transición en la cuarta 
ubicación. Tras ello, se transformó 
en histórico al mando de la insti-
tución, ya que el reciente año 2018 
conquistó el campeonato de Primera 
B, bajando la estrella del torneo y 
abrazando el anhelado ascenso tras 
largos once años.

Hoy en día el 2019 nuevamente se 

está convirtiendo en una campaña 
que se inscribirá con letras doradas 
en la leyenda del club en Primera 
División, alcanzando paso a paso 
objetivos que permiten soñar fe-
cha a fecha, partido a partido a sus 
hinchas. o1003

> COQUIMBO

2017
Fue el año en que el técnico 
de Coquimbo Unido, Patri-
cio Graff, arribó al conjunto 

pirata.
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Jóvenes estudiantes se acercaron a los stands y conocieron datos de educa-
ción sexual de una manera diferente y amena. CEDIDA

Con el objetivo de promover e in-
formar acerca de la sexualidad y sus 
cuidados, se realizó la Feria de la Salud 
Sexual en la plaza de armas de Ovalle, 
actividad impulsada por el Programa 
Mujer, Sexualidad y Maternidad junto 
a los Centros de Salud Familiar Dr. 
Marcos Macuada Ogalde, Dr. Jorge 
Jordán Domic, Espacios Amigables 
y Psircutopía correspondientes al 
Departamento de Salud Municipal, 
a lo se sumó la Oficina de la Juventud 
y SENDA.

El objetivo principal de esta feria, que 
se enmarca en el Día Internacional de 
la Salud Sexual, es informar y educar a 
los ciudadanos de diferentes edades 
acerca de la importancia de tener sus 
exámenes periódicos al día, prevenir 
enfermedades de transmisión sexual, 
utilizar anticonceptivos, beneficios 

Realizan Feria de Salud Sexual en Ovalle

EN SU DÍA INTERNACIONAL 

La iniciativa impulsada por 
el departamento de Salud 
del municipio de Ovalle se 
desarrolló en la plaza de 
armas, donde las profesio-
nales entregaron recomen-
daciones y consejos para 
evitar, principalmente, el 
contagio de enfermedades 
de transmisión sexual y 
para tener relaciones tran-
quilas libres de cualquier 
problema. 

entregados en los diferentes centros 
de salud primaria y también los ho-
rarios de atención. 

La coordinadora del programa Mujer, 
Sexualidad y Maternidad, Kimberley 
Valenzuela, asegura que se debe “ge-
nerar conciencia en la comunidad de 
lo que implica ser responsables con 
nuestro cuerpo, la toma de decisiones  
de forma responsable y principal-
mente lo que tiene relación con la 
sexualidad. Poder prevenir infecciones, 
embarazos no planificados,  y aquí 
es bien importante ya que a nivel 
comunal hay una alta tasa de contagio 
de VIH y de infecciones, casos que se 
podrían prevenir si la comunidad 
estuviera bien informada y educada”. 

En esta ocasión, se entregó informa-
ción relevante para el cuidado de la 
salud de manera lúdica, con juegos 
como el “Rosco”, clases prácticas 
para utilizar un preservativo, tipos de 
anticonceptivos existentes, exámenes 
preventivos de salud, exámenes pe-
riódicos que se deben realizar como 
el test rápido VIH, PAP, y mamografías. 

Tiempo Libre

AGUAS DEL VALLE ACREDITA 
COMPETENCIAS LABORALES DE 
OPERADORES DE AGUA POTABLE

Con el objetivo de mejorar la cali-
dad de su desempeño, 33 colabora-
dores de la sanitaria participaron 
del programa en el que recibieron 
una evaluación y talleres de perfec-
cionamiento. 

Un total de 33 trabajadores de la hidrológica finalizaron la primera Certificación de Competencias Laborales, acredi-
tando sus conocimientos y habilidades. CEDIDA

PIONEROS EN CHILE EN ESTE TIPO DE CERTIFICACIONES

U
n total de 33 trabaja-
dores de Aguas del 
Valle finalizaron la pri-
mera Certificación de 

Competencias Laborales de la sa-
nitaria, permitiendo acreditar sus 
conocimientos y habilidades para 
desempeñarse de manera efectiva 
en sus funciones.

La iniciativa fue desarrollada en con-

Uno de los pilares 
para el progreso de 
nuestra compañía es 
la capacitación de sus 
colaboradores, así 
se fortalece nuestro 
capital humano y 
nos transformamos 
en un equipo sólido 
y preparado para 
enfrentar cualquier 
tipo de contingencia”.

ANDRÉS NAZER
gerente regional de Aguas del Valle 

a quienes participaron del programa 
de certificación, quienes demostra-
ron un gran compromiso e interés 
por ampliar sus conocimientos de 
manera continua. “Esto nos enor-
gullece porque nos transforma en 
una empresa pionera en la industria 
sanitaria, al potenciar y certificar a 
sus trabajadores”, sostuvo.

Fernando Araya es uno de los tra-
bajadores de Aguas del Valle quien 

se desempeña como encargado de 
planta en el recinto de producción 
de agua potable de Las Rojas y quien 
recibió un reconocimiento por su 
destacado desempeño, manifes-
tó que “fue una experiencia muy 
fructífera, porque además de lo 
que he aprendido durante todos 
estos años, con esto se ratifica que 
uno está apto para el trabajo, de eso 
se trata esta certificación”, indicó. 

El Sistema Nacional de Certificación 
en Competencias Laborales, tiene 
como misión acreditar las capacida-
des y habilidades de un trabajador, 
a través de un mecanismo transpa-
rente y confiable, en especial para 
aquellos que no disponen de un 
título o certificado. De esta forma, 
contribuye a optimizar la calidad del 
desempeño y aportar a una mayor 
productividad de sus empresas.

junto con el Centro de Certificación 
de Competencias Laborales de la 
Universidad Técnica Federico Santa 
María (UTFSM), y ChileValora. Con el 
objetivo de mejorar la calidad de su 
desempeño, los trabajadores fueron 
sometidos a una serie de evaluacio-
nes, pruebas de conocimientos, 
observación en terreno y talleres 
con expertos, entre otras tareas. 

El gerente regional de Aguas del 
Valle, Andrés Nazer, señaló que “uno 
de los pilares para el progreso de 
nuestra compañía es la capacita-
ción de sus colaboradores, así se 
fortalece nuestro capital humano 
y nos transformamos en un equipo 
sólido y preparado para enfrentar 
cualquier tipo de contingencia. 
Estamos convencidos que, al robus-
tecer el conocimiento de nuestros 
trabajadores, podemos mejorar el 
servicio”.

El ejecutivo aprovechó para felicitar 

> OVALLE

> OVALLE



SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE DE 201914 I   

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, amoblado 
con estacionamiento (arriendo $ 
280.000.- venta $ 34.000.000) 
fono 981624737

GENERALES
VENDO

Vendo acciones de agua tranque 
Paloma hacia abajo 954961846

CAPACITACIÓN

 Incapro Escuela de Alta Costura 
inicia cursos de corte y confección 
para principiantes y cursos avanza-
dos. Contactos:  F: 512-212360, 
971362635 

 Curso Básico Manejo Teléfonos 
Celulares adultos y adultos mayo-
res Centro estudios  F: +569-
98734237 

 Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 1° 
Básico a 4° Medio, desde la base, 
personalizado PSU Matemática 
y Ciencias. Centro de estudio  F: 
+569-98734237 

 COMPRO 

 Compro artículos de hogar, herra-
mientas, muebles y objetos varios. 
Voy a domicilio F: 988690055 

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, relojes, pinturas, mone-
das, lámparas, libros, discos, fichas, 

pianos, joyas. Reparaciones mue-
bles  F: 964948190, 512210417 

 Vitrina refrigerada, congeladora, 
cortadora cecinas, otros. No impor-
ta motor malo estructura buena F: 
963368568 

 MASCOTAS 

 Bull Dog Francés, full pedigree. 
Facilidades  F: 990507337, 
977777313 

 COMPUTACIÓN 

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

 VARIOS 

 Varón de 50 años busca mujer de 
35 a 40 años con fines serios F: 
975430906 

 Caballero adulto mayor busca 
dama de compañía, 50 a 65 años 
F: 944086392 

SERVICIOS

 Se hacen fletes y mudanzas a par-
ticulares y empresas desde la III 
hasta VII Región camión cerrado 
6.000 kilos F: 942970700 

 Retiro de basura cachureos ramas 
F: 950066742 

 Retiro escombros ventas áridos 
corte de árboles etc. Consulte F: 
997205376, 997598031 

 Ampliaciones, techumbres, radier, 
pintura, carpinteria.  F: 947914512 

 “Vision”ReparaciónTV LED:Lg-
AoC-Samsung visitagratisLa 
Serena F: 984335763 

 Empresa necesita contratar para el 
traslado de sus productos congela-
dos III y IV región camiones con frío 
(Placas o aire forzado -20 grados), 
interesados llamar al 998010948. 
F: 998010948 

 Arquitecto diseña construye 
ampliación segundo piso espe-
cialidad metalcom anteproyecto 
sin costo,  F: 978908717 

 Se ofrece maestro en construc-
ciones pavimentos y cerámicas 
$4,500mt2, construcción y 
armado de cabañas ampliacio-
nes, cambio de techos, pinturas 
electricidad gasfitería instalación 
de fosas sépticas rurales, visite 
nuestros trabajos en faceboox o 
llamar:  F: 989765094 

 Construcciones EB Ltda. Amplia-
ción casas radier pisos techum-
bre Garantía y seriedad  F: 
968542821 

 **Ex-ADT** Alarmas aviso celula-
res, citófonos, portones automáti-
cos, cámaras, cercos eléctricos  F: 
996823952 

 Construyo casas, chalet, segundos 
pisos, sólidas, metalcom, made-
ra, etc., contratos notariales F: 
959693125 

 Todo en albañilería muralla, radie-
res, lozas, estucos, casas sólidas, 
etc F: 959693125 

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

 Se hacen demoliciones en gene-
ral, trabajamos con camiones y 
retroexcavadoras, somos espe-
cialista en demoler, La Serena, 
Coquimbo, Ovalle, Vallenar, etc F: 
959693125 

 Fosas sépticas. Instalación, siste-
ma moderno, rapidez, seriedad  F: 
944738589 

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

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

EXTRACTO

Causa Rol V-17-2019, 3º, Juzga-
do de Letras de Ovalle, caratulada 
“OBRADOR”, por sentencia 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 adminis-
tración de sus bienes, nombrándo-
se como curadora a su hija, doña 
Catalina Andrea Obrador Piñones 
SECRETARIO 

EXTRACTO

En causa Rol V-157-2019, 3º 
Juzgado de Letras de Ovalle, cara-
tulada “COFRE”, por sentencia de 
31 de Julio de 2019, declaró que 
doña Giovanna Nevenka Matta 
Cofre, domiciliada en calle Ins-
pector Carlos Rodriguez Nº  1651, 
Villa “El Portal” ciudad de Ovalle, 
no tiene la libre administración de 
sus bienes, nombrándose como 
curadora a su madre, doña Bessy 
Miriam Cofre Lopez. 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  02-19

PUNITAQUI  03-20

M. PATRIA  03-18

COMBARBALÁ  04-17

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   Podemos hablar (PH)
00.30 La noche es nuestra
01.30  Chilevision Noticias noche
02.00 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      Cine. 
00.45       La canción de tu vida
01.30       TV Tiempo
01.45     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. 17.15 Stiletto Vendetta. 18.05 ¿Y 
tú quien eres (RR) 18.35 Las mil y una 
noches. 20.00 Isla Paraíso
21.00 Meganoticias prime
22:20 Morande con Compañia
00.05 ¿Y tú quién eres?
01:00 Fin de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Te-
letrece A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 
Teletrece Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 
Juego contra fuego. 16.30 Amor a la 
Catalán 17.30 Ezel. 18:30 Fugitiva. 19:30 
Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.20 El tiempo
22.25 ¿Qué haría tu hijo?
23.15 Sigamos de largo
00.45 Fugitiva
01.45 Río Oscuro
02.30     Los Simpson
03:15 Fin de transmisión

Amor: Antes de 
tomar decisiones 
definitivas por 
la relación que 
tiene analice 
primero que es 
lo que realmente 
quiere para usted.  
Salud: Hay mu-
chas cosas que 
puede hacer para 
sentirse bien, 
todo depende de 
usted. Dinero: Los 
negocios y lo per-
sonal no se deben 
mezclar. Color: 
Lila. Número: 8.

Amor: Si el camino 
que tomó no fue 
el correcto no se 
lamente, aprenda de 
esa experiencia pa-
ra que no le vuelva 
a ocurrir. Salud: Su 
condición de salud 
será estable. Dinero: 
De usted depende 
que esa utopía se 
transforme en una 
realidad. Color: Ver-
de. Número: 13.

Amor: Dele tiempo 
al tiempo para que 
este le indique 
si esta relación 
actual realmente 
tiene proyección 
para el futuro. 
Salud: Cuidado con 
sugestionarse. Di-
nero: Sea paciente 
en su trabajo ya 
que siempre hay 
alguien que obser-
va en el trabajo. 
Color: Marengo. 
Número: 7.

Amor: Lo que 
dice debe ser 
consecuente a 
cómo actúa si es 
que realmente 
pretende que las 
cosas mejoren 
entre ustedes. 
Salud: Tomarse un 
tiempo para usted 
siempre será 
favorable para 
su vida y salud. 
Dinero: Cuidado 
con minimizar 
sus problemas de 
dinero. Color: Ce-
leste. Número: 5.

Amor: Si usted no 
es capaz de hacer 
cosas por los 
demás entonces 
no está bien que 
pida cosas a las 
demás personas. 
Salud: Molestias 
de tipo lumbar por 
el exceso de tra-
bajo. Dinero: Ojo 
que los negocios 
son los negocios y 
el amor debe ser 
aparte. Color: Gris. 
Número: 21.

Amor: Si aclara las 
cosas de inme-
diato será mucho 
mejor para usted 
y su pareja. Salud: 
Procure alejarse 
del cigarro y del 
alcohol. Dinero: 
No se deje abatir 
si ese proyecto 
no resulta en su 
fase inicial.  El 
que persevera es 
quien alcanza. 
Color: Blanco. 
Número: 1.

Amor: Esa rela-
ción debe nutrirla 
entregando a 
diario su afecto 
y no solo cuando 
desee conseguir 
algo de la otra 
persona. Salud: 
Busque algo que 
le aleje de la ru-
tina de todos los 
días. Dinero: No 
pierda la compos-
tura al enfrentar 
crisis en tu tra-
bajo. Color: Café. 
Número: 8.

Amor: Si lo de 
ustedes no está 
funcionando 
solo producto del 
temor que los 
envuelve. Salud: 
Escapar un poco 
de lo rutinario 
permitirá que en 
su sistema ner-
vioso también 
se beneficie. 
Dinero: Si quiere 
lograr algo no 
debe salirse 
del camino que 
lleva. Color: Rojo. 
Número: 11.

Amor: Si ya 
está en pareja 
no se enrede 
en triángulos 
amorosos, esto 
puede terminar 
arruinando las 
cosas. Salud: Si 
ama su vida trate 
de hacer algo por 
cuidarte más. 
Dinero: Use sus 
destrezas y verá 
que no tardará en 
conseguir todo 
lo que quiere. 
Color: Morado. 
Número: 10.

Amor: No sacará 
nada con lamen-
tarte tanto si es 
que a la larga no 
trata de enmen-
dar las cosas 
cuando aún tie-
nen oportunidad. 
Salud: Preocúpe-
se de los hábitos 
alimenticios 
que tengan los 
suyos. Dinero: 
Si surge alguna 
idea de negocio 
no la deseche. 
Color: Naranja. 
Número: 6.

Amor: Superar 
las decepciones 
depende de 
usted, pero si lo 
necesita no dude 
en pedir apoyo a 
los suyos. Salud: 
Postergar la salud 
es una grave 
equivocación. 
Dinero: Trate de 
llevar una rela-
ción amena con 
sus compañeros 
de trabajo. Color: 
Amarillo. Núme-
ro: 9.

Amor: No deje 
pasar este día sin 
haber hablado las 
cosas. No olvides 
que el tiempo que 
pasa no regresa. 
Salud: Beber en 
exceso no le ayu-
dará a superar los 
problemas. Dine-
ro: No desperdicie 
más tiempo y ha-
ga cuando puedas 
para solucionar 
las cosas. Color: 
Azul. Número: 4.



SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE DE 201916 I   TIEMPO LIBRE

FOLCLOR, GASTRONOMÍA Y 
CHILENIDAD ESTE SÁBADO 
EN EL MERCADO MUNICIPAL 
La actividad fami-
liar que se desa-
rrollará este sába-
do en el Mercado 
Municipal contará 
con la partici-
pación de María 
Jimena Pereyra y 
Paskual y su Ale-
gría

En la actividad se dispondrá de stands de gastronomía, espacios infantiles y la presentación de distintas agrupaciones folclóricas. CEDIDA

FIESTA DE LA INDEPENDENCIA EN OVALLE

gastronomía, espacios infantiles y 
distintas presentaciones de agru-
paciones folclóricas.

“Es una fiesta que nace des-
de los comerciantes del Barrio 
Independencia, y que lleva tres 
versiones, es por esta razón que 
hemos querido apoyar de la mejor 
manera para ofrecer a los limari-
nos una jornada llena de entreten-

ción en la previa de Fiestas Patrias. 
Invitamos a toda la familia a que 
pueda disfrutar de este evento”, 
señaló el alcalde Claudio Rentería.

“Buscamos con esta actividad 
poner en valor la historia de nuestro 
barrio (Independencia), hacerlo 
visible a nuestra comunidad y por 
supuesto comenzar a festejar Fiestas 
Patrias. Queremos hacer un llamado 

a toda la comunidad para que se 
acerque al Mercado este sábado, 
donde dispondremos una jornada 
familiar con muchas sorpresas”, 
comentó Maricel Cortés Márquez, 
presidenta del Barrio Independencia.

El show estará a cargo de la desta-
cada artista nacional, María Jimena 
Pereyra, a las 20.00 horas, y poste-
riormente (22.00 horas) la cumbia 

de Paskual y su Alegría prometen 
hacer bailar a todos los asistentes.

“Invitamos a toda la familia a 
participar de esta fiesta que busca 
mostrar la gastronomía local y nues-
tro folclor, donde su une la munici-
palidad junto a los comerciantes del 
barrio Independencia”, recalco Eric 
Castro, encargado del Departamento 
de Fomento Productivo y Turismo.

E
ste sábado Ovalle comienza 
con las celebraciones “die-
ciocheras” con la “Fiesta 
de la Independencia”.  La 

actividad organizada por los comer-
ciantes del sector centro de la ciudad, 
en conjunto con la Municipalidad de 
Ovalle, promete una jornada llena 
de gastronomía, juegos infantiles, 
folclor y un show de primer nivel 
a cargo de la destacada cantante 
María Jimena Pereyra y Paskual y 
su Alegría.

“La Fiesta de la Independencia” 
se desarrollará este sábado 7 de 
septiembre, desde las 10.00 horas, a 
un costado del Mercado Municipal, 
donde se dispondrán stand de 
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La pizzatón y la recau-
dación de la fundación 
se hará en Residencial 
Atenas (Socos 12) a 
nombre de la funda-
ción San Francisco de 
Asís. CEDIDA

Luego de detectar una grave he-
morragia en una de sus mascotas 
comunitarias, la Sociedad Protectora 
de Animales San Francisco de Asís, 
organiza para este sábado una “piz-
zatón” solidaria con la que intentan 
recuperar los costos de su tratamiento.

La coordinadora de la fundación, 
Beatriz Ramos, indicó a El Ovallino 
que por tratarse de una emergencia 
de la perrita comunitaria “Viejita” la 
fundación tuvo que correr con algunos 
gastos y endeudarse con otros, por lo 
que requieren hacer esta actividad 
para solventar las deudas.

“La perrita tuvo que ser operada 
de urgencia porque presentaba una 
hemorragia muy fuerte, por eso este 

Fundación San Francisco 
de Asís organiza “pizzatón” 
para una perrita enferma

REQUIEREN COSTEAR OPERACIÓN Y TRATAMIENTOS

Con la finalidad de reca-
bar fondos para ayudar a 
“Viejita”, la fundación San 
Francisco de Asís organiza 
una jornada de venta de 
pizzas este sábado

menes, hospitalización y tratamiento, 
y debemos recaudar al menos 300 
mil pesos”.

Explicó que la actividad, en la que la 
gente podrá comprar, donar materia-
les para las pizzas o donar dinero en 
efectivo, se realizará durante todo el 
día en Residencial Atenas (Socos 12) y 
estará avalada por la fundación ani-
malista. Los contactos para donativos 
pueden hacerse a través del teléfono 
+569 8538 9435.

sábado haremos una pizzatón en la 
que están invitados todos quienes 
quieran colaborar, ya que hay que 
solventar los gastos de cirugía, exá-
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