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CiClovía en ovalle: ¿Cumplió Con 
las expeCtativas de la Comunidad?
a pesar de que el 
diseño de la vía 
cuenta con todas 
las normativas de 
seguridad vial, 
ovallinos no se 
encuentran con-
formes debido al 
acceso de esta y 
la seguridad tras 
la escaza ilumina-
ria en el sector. 

Con un fin reCreativo fue creada la ciclovía de la Costanera de Ovalle. LEONEL PIZARRO

HaCe tres años Culminó la construcción de la ciclovía de Ovalle. OVALLEHOY.CL 

La comunidad opina

 “Yo utilizo harto la 
ciclovía en los días 
de vacaciones, me he 
caído varias veces 
por el deterioro que 
tiene. Hay poca luz, 
cero seguridad en las 
noches y uno queda 
expuesta”

Valentina
Usuaria ciclovía

H
ace algunos años atrás, 
Ovalle no contaba con un 
espacio recreativo donde 
la comunidad pudiera 

recorrer parte de la ciudad a través de 
una bicicleta. Gracias al proyecto de la 
construcción vial de la Costanera en 
la ribera del río Limarí, se contempló 
la realización de una ciclovía con el fin 
entregar momentos esparcimiento 
para los ciudadanos. 

Tras tres años de la construcción 
de la ciclovía de al menos 9 kilóme-
tros de longitud y 2 metros de un 
ancho, varios ovallinos que transitan 
diariamente no se sienten muy sa-
tisfechos por la función que ejerce 
la vía, argumentado el escaso acceso 
y seguridad en el sector. 

A sí lo señala Valentina, quien transita 
por el sector de manera recurrente, “Yo 
utilizo harto la ciclovía en los días de 
vacaciones, me he caído varias veces 
por el deterioro que tiene. Hay poca 
luz, cero seguridad en las noches y 
uno queda expuesta”. 

Por otro lado, Catalina agrega que 
al pasear por la vía, “no hay un cruce, 
solo hay una parte cortada. El estado 
también es un problema; la vegeta-
ción que hay acá, la basura es mucha, 
le falta más cuidado a la costanera”, 
explica la ciclista.

Para el fundador del portal “Ovalle 
Pedaleando”, Felipe López, la iniciativa 
es agradecida por la comunidad, 
pero “actualmente hay muchos dé-
ficit: desde el acceso, la entra y salida 
presenta cierto problemas”, asegura. 

Además agrega que “en la salida 
sur de la población El Portal, no hay 

>	 ROMina	naVea	

	 OVALLE

9
kilómetros de longitud y 2 metros 
de anchos son las medidas de la 

ciclovía en Ovalle. 

tuvieron que sacar una parte de la 
barrera de contención y así poder 
ingresar directamente a la ciclovía. 
Todos esos puntos no se vieron antes 
de ejecutar el proyecto”.

A su vez, el ciclista aficionado, sos-
tiene que la falta de participación 
ciudadana como un factor para crear 
de mejor manera la vía, habría sido 
una buena opción para evitar estos 
problemas, “en la Fray Jorge, no hay 

un semáforo que indique el tránsito 
de ciclistas constantemente que son 
quienes cruzan a hacia el sector de 
Kiko Rojas y estas alturas después de 
tres años ya está en muy mal estado.  
El pavimento presenta grietas en 
muchas partes de la ciclovía, pudi-
mos ver hasta unos meses atrás un 
poste entre medio. Es obra que tiene 
mucho que mejorar, sobre todo en 
los accesos y más señal ética”, con-

cluye López. 
Desde vialidad a través del inspec-

tor fiscal dela obra, explicaron que 
ciclovia fue diseñada y ejecutada 
acorde a la normativa y así mismo 
en seguridad vial. 

Al respecto de las críticas, señalaron 
que nunca se ha realizado una queja 
formal en el Ministerio de Obras 
Públicas respecto a la ciclovía en el 
sector. o2001

acceso directo a la ciclovía, entonces 
que tuvo que hacer la gente que 
transitaba diariamente por el sector, 
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Todo lisTo para la nueva vivienda

Comienzan los trabajos de construcción 
para la nueva casa de Don Juan 

Hace unas semanas co-
nocimos la historia de Don 
Juan de Dios tras la cam-
paña de invierno que se 
estaba desarrollando para 
conseguir la reparación de 
su hogar y mejorar su cali-
dad de vida. Este miércoles 
voluntarios y alumnos de 
carabineros de Escuela de 
Formación de Carabineros 
Ovalle, comenzaron los tra-
bajos de construcción de 

la nueva vivienda que será 
entrega este 12 de agosto 
gracias a la solidaridad de 
la comunidad. 

En esta oportunidad, se 
comenzaron a remover 
escombros y el retiro de la 
antigua casa que albergaba 
al adulto mayor. 

Historia

Tras descubrir larealidad 
de Juan Rojas a través de los 
medios de comunicación, 
los ovallinos se conmovieron  
con la realidad del adulto 

Gracias a la colaboración de alum-
nos Carabineros de la Escuela de 
Formación de Carabineros, este 
miércoles se realizaron trabajos de 
remoción de escombros y desarme 
de la antigua vivienda de Don Juan. 

 En la jornada sE logró remover escombros y la vivienda en mal estado.
CEDIDA

Todas las insTalacionEs fueron removidas. 
CEDIDA  alrEdEdor dE 10 alumnos carabinEros dE la EscuEla dE Formación de Carabineros tra-

bajaron en limpiar el terreno para la nueva vivienda.

CEDIDA

>	 ROMINA	NAVEA	

	 OVALLE

mayor. De esta manera, va-
rias personas  -incluyendo 
instituciones no guberna-
mentales-  visitaron a don 
Juan para dar solución a su 
mala calidad de vida.  Es así 
como “Desafío Levantemos 
Chile”, a través del progra-
ma “A mí sí me importa” 
comenzó una colecta pa-
ra concretar la ayuda y así 
construir un nuevo hogar 
para Juan de Dios.

Gracias a la donación de 
un empresario anónimo, 
don Juan está a un paso de 
mejorar su calidad de vida 
con una nueva vivienda. Por 
otro lado,los alguaciles de 
Carabineros no quisieron 
estar ausentes en esta causa, 
lograndorealizar una dona-
ción de 250 mil pesos para 
completar el mobiliario 
faltante. o2002
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En Limarí La tasa dE mortaLidad dEL ganado LLEga aL 50%

Muertes de ganado caprino por 
sequía ya se cuentan por miles

La muerte de ganado caprino 
por falta de alimento y agua y 
los abortos espontáneos de las 
hembras, son sólo una muestra 
más de los efectos de la grave 
sequía que hoy afecta a la región 
de Coquimbo.

En las redes sociales en tanto, 
corren fotografías y videos de 
cientos de animales muertos 
por la sed y el hambre, y por 
las cuales se expresa el drama 
que hoy están viviendo miles 
de familias que dependen de 
esta centenaria actividad. 

Por cierto, si bien no es el 
único sector económico que 
está pasando por una delicada 
situación, pues también tem-
poreros, la pequeña agricultura 
y los apicultores también están 
sufriendo por la escasez de 
agua, lo cierto es que son los 
crianceros se están llevando 
quizás la peor parte. 

Ante tal escenario, hace algu-
nas semanas, a nivel central 
se decidió decretar la Zona 

Abortos, animales muertos producto de la falta de pas-
tos y un clima que no da tregua, son las condiciones que 
por estos días afectan a los pequeños ganaderos de la 
región. Si bien el decreto de Zona de Emergencia Agríco-
la destinó algunos recursos en su ayuda, alcaldes de las 
comunas afectadas y los propios crianceros reclaman 
que estos son insuficientes y no abordan la problemáti-
ca de fondo.

nándose de esta forma, 1.700 
millones de pesos -500 de los 
cuales son de INDAP- para ir en 
auxilio de los afectados. 

Sin embargo, desde un primer 
momento que estos montos 
destinados a la emergencia no 
eran suficientes para abordar 
la magnitud de la catástrofe. 
Asimismo, desde las adminis-
traciones comunales como de 
las organizaciones que agrupan 
a los crianceros, se echó en falta 
un plan de largo plazo para la 
recuperación y el desarrollo 
de la actividad.

“Tenemos un gran desastre 
natural sobre nosotros” señala 
el consejero regional por Limarí 

y presidente de los crianceros 
del Limarí, Juan Carlos Codoceo, 
quien hizo un llamado de aten-
ción a las autoridades para 
ir en auxilio del sector más 
desfavorecido de los pequeños 
productores. 

“Quiero pedir a la señorita 
intendenta que estos recursos 
(los 1.259 millones aprobados 
por el consejo regional) sean 
invertidos en los crianceros 
que no son usuarios de INDAP, 
porque ellos en este minuto 
están a la deriva, y no tienen 
ninguna ayuda de nadie”, afir-
mó Codoceo. 

El consejero regional recordó 
que el año pasado, el CORE 

aprobó una suma por 2.060 
millones de pesos, de los cuales, 
1.500 fueron para ayuda de los 
crianceros y de otros rubros, en 
los cuales se dispuso además 
que parte de éstos fueran a 
dar a aquellos productores no 
usuarios de INDAP. “Bajo ese 
contexto solicito a la intendenta 
que en esta oportunidad, se 
tenga la misma disposición 
para ellos”, señaló. 

Al respecto, Codoceo señaló 
que los 1.259 millones de pesos 
aportados en esta oportuni-
dad por “deben invertirse en 
la compra de forraje para los 
animales, y copas para el agua. 
Además, habíamos pensado 

La actuaL masa ganadera caprina de la región presenta una alta tasa de mortandad producto de la sequía. 
LAUTARO CARMONA

que se incluyeran cajas con 
víveres a las familias, porque 
hay algunas que han perdido 
todo. Al abortar las cabras, no 
producen leche, al no haber 
leche, no hay queso. Por tanto, 
quedan totalmente indefensas”, 
subraya. 

El consejero regional entrega 
una cifra que impresiona: hasta 
el momento, más del 50% de los 
animales han muerto sólo en la 
Provincia del Limarí, mientras 
que producto de abortos, se 
cuenta pérdida total. 

“NO SOMOS ESCUCHADOS”

Desde una posición mucho 
más crítica, el presidente de los 
crianceros de Illapel, Héctor 
Báez, apuntó sus dardos al go-
bierno por lo que él llama “una 
actitud de indiferencia” a ellos, 
lo que a su juicio, agrava aún 
más la situación que enfrentan 
por estos días. 

“Lamentablemente hemos 
sido ignorados por el gobier-
no regional y por el gobierno 
central, porque los alcaldes 
se reunieron con el ministro 

Quiero pedir 
a la señorita 
intendenta que 
estos recursos (los 
1.259 millones 
aprobados por el 
consejo regional) 
sean invertidos en 
los crianceros que 
no son usuarios 
de INDAP, porque 
ellos en este 
minuto están a la 
deriva”

JUAN	CARLOS	CODOCEO
Consejero Regional 

de Emergencia Agrícola para 
la región de Coquimbo, desti-
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de agricultura y yo no sé qué 
es lo que realmente pidieron” 
asegura, agregando que como 
organizaciones campesinas, se 
ha pedido insistentemente que 
los decretos de emergencia, 
“vengan acompañados de un 
paquete de medidas que vaya 
en apoyo de los crianceros”.

Incluso, Báez calificó de “mi-
seria” la ayuda entregada tras 
declarar la emergencia agrícola.

“El señor ministro vino a hacer 
farándula acá, en conjunto con 
las autoridades de gobierno, 
entregándoles a la gente unos 
8 sacos de avena (…) Fueron 
alrededor de 54 mil pesos en-
tregados por cabeza que sería 
el apoyo del gobierno. Pero es 
necesario dejar claro que hoy 
en la región tenemos gente 
que está pasando hambre y el 
gobierno está haciendo oídos 
sordos a nuestras peticiones”, 
agregó.

De paso, criticó que los re-
cursos lleguen a los alcaldes 
para que éstos sean los en-
cargados de repartir la ayuda, 
pues a su juicio, “los recursos 
deben llegar a donde tienen 
que llegar, que es a la gente 
que hoy dia los necesitan, y 
no a las autoridades, porque 
a estas alturas, los alcaldes ya 
están campaña. Entonces lo 

que les llegue les va a servir 
para ir entregárselo a la gente, 
y decir que ellos consiguieron. 
A los dirigentes no nos tomado 
en cuenta, y nosotros estamos 
muy sentidos con eso”, señaló.

MEDIDAS URGENTES 

No obstante, desde las mu-
nicipalidades algunas de sus 
autoridades también se están 
moviendo en búsqueda de 
encontrar soluciones a largo 
plazo para el sector criancero y 
la pequeña agricultura familiar 
campesina.

A las propuestas que el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería, le 
hizo llegar al propio ministro 
de Agricultura, Antonio Walker, 
ahora es el edil de Monte Patria, 
Camilo Ossandón, quien esta 
jornada se reunió con la inten-
denta regional, Lucía Pinto, para 
dar a conocer sus propuestas a 
la primera autoridad regional. 

En total, trece propuestas de 
acciones, clasificadas como 
medidas inmediatas, de corto 
plazo y mediano plazo, fueron 
las que presentó el edil. 

Respecto de las medidas 
inmediatas el alcalde reitero 
la urgencia de disponer de 
forraje para alimentar a los 
animales, de abastecer con cajas 
de alimento a las familias más 

vulnerables, y además apostan-
do con otras medidas como la 
evaluación de instalar bebede-
ros comunitarios para el ganado 
y revisar la disponibilidad de 
recursos en Instrumentos de 
Fomento y Programas Sociales 
que puedan ser redestinados 
para las comunas más afectadas 
por la sequía.

En ese sentido, la Intendenta 
Lucía Pinto confirmó que du-
rante este fin de semana, a 
través de los programas de 
INDAP se iniciará en Monte 
Patria la entrega de forraje y 
de cajas de alimentos para 
algunas familias.

Medidas a mediano plazo

Siguiendo los lineamientos que buscan dar una solución 
definitiva a la situación que hoy viven los crianceros, el 
alcalde de Monte Patria, Camilo Ossandón, sostuvo que 
es necesario avanzar “en un proyecto de ley de uso del 
suelo agrícola que asegure la adecuada explotación y un 
uso racional y equilibrado de la tierra y el agua. Se debe 
reconocer una macro zona norte, en materia de suelo 
agrícola y desde ahí desarrollar una política de Estado que 
cuide nuestro medio ambiente de la depredación humana”. 
Por cierto que el edil insistió en que es necesario “avanzar 
en la discusión y ejecución de proyectos para embalsar 
el agua de nuestros ríos en sectores más altos e instalar 
mecanismo de cuidado y conservación de la nieve” pun-
tualizó el edil. 

“Pedimos a nuestra intenden-
ta que pueda ella gestionar a 
nivel central, para restituir los 
planes de empleo (Pro Empleo), 
que ojalá fuesen lo que eran 
inicialmente, con 1.200 cupos. 
Creo que la gente se lo va a 
agradecer mucho, porque esos 
planes de empleos serían pa-
ra dar trabajo, en los sectores 
rurales, a esas familias que se 
quedaron sin nada”, destacó 
Juan Carlos Codoceo.

Por su parte, Héctor Báez, 
señaló que “hoy dia la gente no 
tiene en que trabajar, porque 
la minería por ejemplo, no 
se activa, y no tenemos más 
donde la gente pueda ganar 
algún recurso para subsistir”.

Por eso sostuvo es necesario 
aplicar un plan de desarrollo 
integral para el sector criancero, 
plan señala, que ya existe.  “El go-
bierno no está haciendo lo que 
nosotros le estamos pidiendo y 
lamentablemente si eso no se 
da, eta situación será un caos. 
De hecho, no hay un plan de 
desarrollo a largo plazo, y por 
eso, lo que nosotros estamos 
pidiendo es que se tome en 
cuenta el plan de desarrollo 
caprino que fue elaborado por 
dirigentes de la región en el 
marco del Consejo Regional 
Campesino. Ese plan caprino 

está, existe, pero no lo quieren 
tomar en cuenta”, critica.

Cabe recordar que en entrevis-
ta con diario El Día, la senadora 
Adriana Muñoz también se refi-
rió a dicho plan, explicando que 
para su impulso y aplicación 
se requiere financiamiento, 
ya que su costo bordearía los 
7.000 millones de pesos.  “Han 
pasado dos años en que no se 
le ha dado la importancia para 
tramitarlo. Yo creo que por ahí 
va el tema de buscar financia-
miento para el presupuesto 
del año 2020, porque este plan 
propone una modalidad de 
cambio en la alimentación de 
los animales, propone estabular 
el ganado y, además, los propios 
crianceros lo aceptaron, con el 
fin de lograr mejor producción 
de leche, mejorar la producción 
de carne y hacer más eficiente 
la actividad”, indicó la parla-
mentaria a El Día. 

En ese sentido, se anunció 
que mañana viernes, dirigentes 
crianceros de toda la región se 
reunirán en Illapel a las 10:30 
de ese día para discutir qué 
medidas tomar ante la gra-
vedad de la situación, tras lo 
cual, darán una conferencia 
de prensa sobre el tema. “Esto 
ya no da para más” concluyó 
el dirigente illapelino.  

PLANES DE DESARROLLO 
Y DE EMPLEO

Sin embargo, el alcalde de 
Monte Patria reiteró a la auto-
ridad de gobierno la necesidad 
de contar con los planes de 
empleo y subsidio a la mano 
de obra, especialmente para 
los sectores de crianceros, tem-
poreros, pequeña agricultura y 
apicultores. “Estos son los cuatro 
sectores productivos que mayor 
afectación inmediata advierten 
por los problemas de la sequía. 
Ahí debemos colocar el énfasis 
de estas medidas”, señaló.

Medida que por lo demás, 
comparten plenamente los 
dirigentes del crianceros. 
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En rEunión con la intEndEnta lucía Pinto

Alcalde de Monte Patria entrega propuestas 
para enfrentar la sequía y el cambio climático 

Trece propuestas de corto 
plazo y mediano plazo, pre-
sentó el alcalde de Monte 
Patria Camilo Ossandóna la 
primera autoridad regional, 
en el contexto de la sequía 
y el cambio climático, y to-
mando como antecedente el 
hecho de que Monte Patria 
es una de las comunas más 
afectadas con la falta de 
lluvias y nieve.

E l  e s t u d i o  d e  l a 
Organización Internacional 
para las Migraciones OIM, 
que señala que  Monte Patria 
es la primera comuna en 
vivir el Proceso de Migración 
por el Cambio Climático, es 
una de las voces de alerta 
que advierte la grave situa-
ción que afecta a los habitan-
tes de esta comuna en la que 
el trabajo de la agricultura 
es el motor principal de 
desarrollo.

El otro llamado de atención 
es la muerte de ganado ca-
prino por falta de alimento 
y agua y los abortos espon-
táneos de las hembras, que 
reflejan la cara más hostil 
de los efectos de la sequía.

El propio alcalde informó 
a la Intendenta Lucía Pinto 
que en los próximos meses 
algunos sistemas de Agua 
Potable Rural, podrían llegar 
a presentar problemas, y de 
1.700 personas que hoy está 
siendo abastecidas con agua 
potable a través de camiones 
aljibes, en unos meses más 
esa cantidad podría superar 
los 3.500 habitantes, lo que 
representaría casi el 10% de 
la población de la comuna 
con problemas de acceso al 
agua potable de cara iniciar 
el año 2020.

Forraje para el ganado
Respecto de las medidas 

inmediatas el alcalde mon-
tepatrino reseñó la urgencia 
del disponer de forraje para 
alimentar a los animales, 
de abastecer con cajas de 
alimento a las familias más 
vulnerables, y además apos-
tando con otras medidas 
como la evaluación de 
instalar bebederos comu-
nitarios para el ganado y 
revisar la disponibilidad de 
recursos en Instrumentos 
de Fomento y Programas 
Sociales que puedan ser re 
destinados para las comunas 
más afectadas por la sequía.

La intendenta confirmó 
que durante este fin de 
semana, a través de los 
programas de INDAP se 
iniciará en Monte Patria la 
entrega de forraje y de cajas 
de alimentos para algunas 
familias.

T a m b i é n  r e i t e r ó 
Ossandónla necesidad de 
concretar los planes de em-
pleo y subsidio a la mano de 
obra, especialmente para los 

La serie de 
propuestas van 
desde el apoyo 
con forraje a los 
productores 
hasta la genera-
ción de empleo 
a través de obras 
de construcción 
e infraestructura 
en la comuna

sectores de crianceros, tem-
poreros, pequeña agricultu-
ra y apicultores. “Estos son 
los cuatro sectores produc-
tivos que mayor afectación 
inmediata advierten por los 
problemas de la sequía. Ahí 
debemos colocar el énfasis 
de estas medidas”.

Proyectos en carPeta

En la misma línea se le 
solicitó a la intendenta la 
revisión de la cartera de 
Proyectos de Monte Patria, 
con el fin de iniciar nuevas 
obras que permitan generar 
trabajo. “Existe una serie de 
proyectos de infraestructura 
que podrían empezar a eje-
cutarse en nuestra comuna, 
como la construcción del 

El alcaldE dE MontE Patria, caMilo ossandón, presentó a la intendenta Pinto una serie de propuestas para enfrentar la sequía en la comuna
CEDIDA

“existe una serie 
de proyectos de 
infraestructura 
que podrían 
empezar a 
ejecutarse, con 
lo que podríamos 
generar mano 
de obra y 
contratación de 
servicios que nos 
permitirían dar 
movimiento al 
desarrollo de la 
comuna”

Camilo ossandón
Alcalde de Monte Patria

Ley para el futuro 

En cuanto a las medidas de mediano plazo expuso una serie 
de ideas a su juicio necesarias para el futuro desarrollo de 
los territorios.
“debemos avanzar en un proyecto de ley de uso del suelo 
agrícola que asegure la adecuada explotación y un uso racio-
nal y equilibrado de la tierra y el agua. se debe reconocer una 
macro zona norte, en materia de suelo agrícola y desde ahí 
desarrollar una política de estado que cuide nuestro medio 
ambiente de la depredación humana. También debemos 
avanzar en la discusión y ejecución de proyectos para embal-
sar el agua de nuestros ríos en sectores más altos e instalar 
mecanismo de cuidado y conservación de la nieve. Todo ello 
se debe hacer convocando y escuchando a los verdaderos 
expertos, científicos, profesionales, académicos de la región 
que nos entreguen la información que poseen y nos propon-
gan medidas para revertir no sólo la situación de sequía, sino 
todo también el proceso de cambio climático”

Centro de Rehabilitación, 
el estadio de Chañaral Alto, 
los Cesfam de Carén y El 
Palqui, la pavimentación 
de calles y construcción de 
nuevas plazas. Con todas 
esas iniciativas en desarrollo, 
podríamos generar mano 
de obra y contratación de 
servicios que nos permi-
tirían dar movimiento al 
desarrollo de la comuna, 
desarrollo que con la sequía 
se ve profundamente afec-
tado” precisó la autoridad 
comunal.

Sobre la disposición de 
recursos económicos defini-
dos por el Consejo Regional, 
el edil sostuvo su preocupa-
ción frente a lo informado 
por la intendenta, sobre la 
forma en que los recursos 
llegarán a cada comuna de 
la región. “Existirán cambios 
en la forma de financia-
miento y vamos a esperar 
la notificación oficial que 
nos entregará la intendenta, 
para saber cómo se mate-
rializarán las medidas del 
gobierno”. 
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Rezar para que mejore la economia. ¿ Ministro de Hacienda o de la Fe

Al cierre de esta columna, el Team Chile se ubicaba en la décima posición 
del medallero en los Panamericanos de Lima 2019, con 15 medallas en 
total (3 oros, 6 platas y 6 bronces), en una instancia en la que compiten 
6.680 atletas de 41 países y territorios de toda América. 

Nuestra región de Coquimbo tiene sus representantes en este certamen, 
como la destacada pesista coquimbana María Fernanda Valdés Paris, 
quien obtuvo el Oro tras lograr levantar 259 kilos en el global, lo que 
generó la algarabía en redes sociales de los vecinos de esa comuna  y el 
país. Sin embargo con ella, viajaron otros deportistas como Lenka Rojas 
Castillo (pesas), Manuel Sánchez (tiro deportivo), Joel  Álvarez (gimnasia 
artística), Ysumy Orellana (kayaquista), Simón Guerra (voleibol), Alan 
Moyano (atleta) y Carla Pérez (deportes acuáticos). 

Más allá de las medallas y los dispares resultados obtenidos en una u otra 
competencia, nuestra Región de Coquimbo bien puede ser considerada 
cuna de deportistas de elite, lo que nos hace poner mayor atención desde 
la infancia de estos deportistas, en el esfuerzo que realizan sus familias 
y el apoyo que brindan sus establecimientos educacionales, en apoyar 

el desarrollo deportivo de sus hijas e hijos. 
Un desafío mayor es el que implica para nosotros, las autoridades, el 

desarrollar las condiciones propicias para que el esfuerzo familiar se vea 
también recompensado en el entorno deportivo que pueda ofrecer la 
región y el país, levantando infraestructura adecuada, con standard de 
alto rendimiento, pero también generando los apoyos necesarios para 
hacer realidad el sueño de llegar a certámenes internacionales y así 
consolidarse en los más alto del podio. 

Como miembro de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, 
donde trabajaré para apoyar a nuestros representantes, felicito a quie-
nes tuvieron la dicha de llegar a esta instancia internacional, donde 
además algunos tendrán la opción de representar a Chile en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.   El desafío próximo para nuevo país son los 
Juegos Panamericanos 2023, que se realizarán entre el 20 de octubre y 
el 5 de noviembre, instancia para la cual nuestro gobierno a través de la 
Ministra del Deporte Pauline Kantor, ya informó que se tienen proyec-
tado invertir unos 350 millones de dólares en infraestructura deportiva. 

Columnista

La Región de Coquimbo y sus deportistas de elite

Juan Manuel 

Fuenzalida

Diputado

Cada día que pasa se agravan aún más las consecuencias produc-
to de la sequía. El sector rural es el más afectado, en especial los 
crianceros y pequeños productores agrícolas, quienes pierden sus 
animales y cosechas. Si bien se gradece que haya viajado a nuestra 
región el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, para declarar zona 
de Emergencia Agrícola, esta medida es totalmente insuficiente. Así 
lo manifestaron las autoridades de las comunas afectadas, ya que 
los nuevos recursos son muy pocos para las urgentes necesidades. 

La verdad es que el anuncio del Gobierno de inyectar 1.700 millones 
de pesos es engañoso, porque se devuelven más de mil millones 
al programa de Emergencia, dineros que siempre debieron estar 
en ese ítem. De esta forma, los recursos frescos solo alcanzan los 
casi 500 millones. Con esta cifra no se logran cubrir las necesidades 

imperiosas del sector rural.
Por eso es urgente que el Gobierno declare zona de catástrofe, 

ya que esa resolución permite inyectar nuevos recursos para, por 
ejemplo, asegurar mayores aportes en forraje y de agua potable. 
Precisamente, la falta de agua aqueja a toda la región, tanto para 
el consumo humano como para las labores productivas.

Es clave conjugar medidas de emergencia con otras de mediano 
y largo plazo, porque la sequía y el cambio climático seguirán 
agudizándose en los próximos meses y años. Por estas razones, 
solicito al Gobierno que en esta adversa coyuntura decrete zona 
de catástrofe agrícola para que inyecte recursos frescos de verdad y 
que acelere un plan de construcción de embalses que democratice 
el agua para los pequeños agricultores.

Columnista

Es urgente que el gobierno declare zona de catástrofe por la sequía

Daniel Nuñez

 Diputado
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EstE viErnEs 9 dE agosto dEsdE las 10.00 dE la mañana En El EspEjo dE agua se llevará a 
cabo la feria para motivar a practicar la lactancia materna. CEDIDA

El Hospital Dr. Antonio 
Tirado Lanas, junto a los cen-
tros de salud familiar de la 
Municipalidad de Ovalle, están 
organizando una feria educati-
va llamada “Hagamos posible 
la lactancia materna”, en la que 
distintos profesionales parti-
ciparán para dar orientación 
y consejos a las madres. La 

Este viernes se realizará la feria educativa en favor 
de la lactancia Materna

En El EspEjo dE agua

actividad se realizará el viernes 
9 de agosto a contar desde las 
10 de la mañana en el Espejo 
de Agua.

“Queremos que la lactan-
cia materna se convierta en 
una práctica constante en 
nuestra sociedad, ya que sus 
beneficios para la madre y los 
niños y niñas son innumera-
bles y trascendentales para 
su desarrollo”, señaló la Dra. 
Matilde Godoy, pediatra del 
Hospital de Ovalle y miembro 
del Comité comunal de la 
lactancia materna.

En la instancia que se desa-
rrollará en el Espejo de Agua 
este viernes participarán repre-
sentantes de los dispositivos 
de salud del municipio y el 
Hospital de Ovalle, con el fin de 
promover esta sana práctica.

Según la Godoy, la lactan-
cia materna “disminuye las 

La primera semana 
de agosto es conocida 
por llevarse a cabo la 
celebración interna-
cional de la lactancia 
materna, práctica que 
los expertos aseguran 
que tiene beneficios 
trascendentales para 
el crecimiento de los 
niños y niñas.

enfermedades infecciosas, 
alérgicas, metabólicas y bene-
ficia el desarrollo psicomotor 
de los niños; ayuda a generar 
un vínculo afectivo y seguro 
entre madre e hijo”.

En esa misma línea la pro-
fesional comentó que “la 
Organización Mundial de la 
Salud recomienda la manten-
ción de la lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses y 
posteriormente complemen-
tada hasta los 2 años de vida”.

Los organizadores de la feria 
educativa también invitaron a 
autoridades locales a participar 
de una firma de compromisos 
para promover la lactancia 
materna, el cual velará por 
espacios y disponibilidad de 
funcionarios en los dispositivos 
de salud para velar porque la 
lactancia sea cada vez más 
frecuente entre las madres.

>	 OVALLE

IntEgracIón

Departamento Social municipal instalará 
letreros informativos en Creole

En los últimos años a Ovalle 
han llegado muchos ciuda-
danos extranjeros, mayorita-
riamente haitianos, quienes 
dejan su país en busca de nuevas 
oportunidades para mejorar 
su calidad de vida. Este hecho 
motivó al Departamento Social 

del municipio local a elaborar 
un plan de trabajo, ya que mu-
chos de ellos necesitan ayuda 
social y lamentablemente el 
idioma se convierte en una 
barrera, que nos les permite 
recibir los beneficios que en-

La idea nació 
debido a la alta 
cantidad de ciu-
dadanos haitia-
nos que reside 
en Ovalle y que 
en varias ocasio-
nes busca ayuda 
en el municipio 
local. El objetivo 
es que el idioma 
no sea una barre-
ra para recibir los 
beneficios que 
entrega el Estado 
a personas ex-
tranjeras. 

trega el Estado a la población 
inmigrante.  

Uno de los puntos dice re-
lación con la instalación de 
nuevos letreros informativos 
de programas de ayuda, los 
cuales tendrán los nombres en 

español, para la población local 
y en Creolepara los inmigrantes 
haitianos. “La idea nace porque 
el Plan de Ayudas Existenciales 
que tiene implementado el 
municipio de Ovalle, a través 
del departamento de Social,está 

abierto de forma transversal y 
disponible para cualquier per-
sona o familia que tiene algún 
tipo de necesidades, sobretodo 
las extranjeras, que en ocasiones 
tienen carencias y buscan ayuda 
para salir adelante y recompo-

El dEpartamEnto social dEl municipio local Elaboró un plan de trabajo para integrar a quienes necesitan ayuda social pero 
que tienen todavía al idioma como una barrera. CEDIDA

ner su vida familiar y el idioma 
se convierte en un problema” 
indicó la jefa del departamento 
Social, Edna Franulic. 

La unidad municipal solicitó 
información a la gobernación 
del Limarí y a la PDI sobre la 
cantidad de ciudadanos extran-
jeros, donde, claramente, pre-
domina la población haitiana. 
Estos datos fueron solicitados 
para “estar más preparados con 
nuestros enseres y programas 
para ayudar a las familias hai-
tianas que están en la comuna 
de Ovalle, a quienes les cuesta 
reinsertarse laboralmente y 
esto pasa porque les cuesta 
comunicarse, debido a que son 
pocos los ciudadanos haitianos 
que dominan el español”agregó 
Franulic. 

Hace unas semanas el munici-
pio de Ovalle, a través del depar-
tamento Social financió el 100% 
del ataúd y les entregó un lugar 
en el cementerio local a dos 
ciudadanos haitianos, quienes 
no contaban con recursos para 
realizar estos trámites, “porque 
nosotros no preguntamos si 
están legalizados, pues por un 
tema humanitario tenemos el 
deber de ayudarlos” afirmó la 
jefa del departamento Social.
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Vehículo eléctrico entregado por Fundación cempre chile

Recicladores de Ovalle cuentan 
con nuevo móvil para sus labores

El reciclaje es una labor 
muy importante en la actua-
lidad, porque nos permite 
reutilizar algunos materiales 
y cuidar nuestro entorno. 
Por esta razón es muy im-
portante el logro que ob-
tuvo la agrupación Limarí 
Recicla, ya que gracias a su 
trayectoria y buen trabajo 
fueron favorecidos por la 
Fundación Cempre Chile con 
un vehículo eléctrico,que 
servirá para desarrollar sus 
funciones diarias. Se trata 
de un móvil del tipo trici-
clo, que cuenta con una 
amplia zona trasera, para 
el transporte de material 
reciclable. 

Esta fundación está inte-
grada por Coca-Cola Chile, 
Falabella, McDonald’s, 
Natura Cosméticos, SC 
Johnson y Tetra Pak, además 
de CCU, Disal, Cristalerías 
Chile y Triciclos, empresas 
que entregaron dos móviles 
a nivel nacional, uno a la 
comuna de Maipú y uno 
fue destinado a Ovalle.

El nuevo vehículo será 
ocupado “para el reciclaje 
de papel que se realiza en 
la zona céntrica de Ovalle, 
principalmente en los ser-

El vehículo eléctrico fue entregado 
por la Fundación Cempre Chile a 
la agrupación Limarí Recicla por 
ser una de las dos organizaciones 
con mayor trayectoria en el país, en 
materia de reciclaje. De esta forma 
se potenciará esta importante labor 
que realizan en conjunto con el mu-
nicipio de Ovalle, desde el año 2018. 

Miranda, presidente de la 
Agrupación Limarí Recicla. 

La Agrupación Limarí 
Recicla, que cuenta con 25 
integrantes, desde el año 
2018 está trabajando fuer-
temente en esta materia, 
luego de la firma de un 
convenio de cooperación 
en atención a lo dispuesto 
en el artículo 30, letra b, de 
la Ley 20.920, que establece 
el marco para la gestión de 
residuos, la responsabilidad 
extendida del productor y 
fomento al reciclaje, con 
el objetivo de fortalecer 
la recolección de residuos 
tanto en servicios públicos 
como privados, en el sector 

comercial, establecimien-
tos educacionales y otras 
acciones que fomenten el 
reciclaje a nivel comunal. 

En este sentido, el munici-
pio de Ovalle ha hecho un 
trabajo serio y “ hemos apo-
yado a los recicladores de 
base desde su constitución 
como Limarí Recicla en el 
año 2015. Esto, dado que te-
nemos la fuerte convicción 
de que ellos constituyen 
un pilar fundamental en 
todo sistema de gestión 
de residuos, a diferencia 
de lo que se cree en otras 
comunas de nuestro país, 
en donde se ha apostado 
por la contratación de ser-

vicios privados y no por la 
capacitación y certificación 
de sus propios recicladores 
locales” sostuvo el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería.

La labor de reciclaje rea-
lizada en la comuna de 
Ovalle ha sido destacada a 
nivel regional y nacional. 
“El hecho de poder traba-
jar de manera colaborativa 
con los recicladores es un 
beneficio para ellos mis-
mos, para la municipalidad, 
para el medio ambiente y 
para la comunidad en ge-
neral, puesto que además 
de impulsar y generar una 
economía circulardejando 
fuera la economía lineal de 

El vEhículo quE rEcibió limarí rEcicla es un móvil del tipo triciclo eléctrico, que cuenta con una amplia zona trasera, para el 
transporte de material reciclable.

CEDIDA

comprar, usar y desechar, 
ayudamos a disminuir la 
sobreexplotación de los 
recursos naturales, a través 
del reciclaje de nuestros re-
siduos domiciliarios” afirmó 
el jefe del departamento de 
Medio Ambiente, Eduardo 
Pizarro Alvarado. 

25
Integrantes tiene la 

agrupación Limarí Recicla

“Tenemos la 
fuerte convicción 
de que los 
recicladores 
constituyen un 
pilar fundamental 
en todo sistema 
de gestión 
de residuos, 
a diferencia 
de lo que se 
cree en otras 
comunas que 
han apostado por 
la contratación 
de servicios 
privados y no por 
la capacitación 
de sus propios 
recicladores 
locales”

ClAuDIO	REnTERíA
Alcalde de Ovalle

vicios públicos y oficinas 
municipales” aseguró Carlos 
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Protestas en visita de truMP 
a víctiMas de tiroteos

C
ientos de manifestan-
tes se congregaron 
este miércoles en 
distintos lugares de 

El Paso para protestar contra la 
visita y del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, des-
pués de las matanzas del fin 
de semana pasado.

La comunidad condenó el su-
premacismo blanco y la retórica 
antiinmigrante del presidente, 
que consideran inspiró al perpe-
trador del tiroteo del 3 de agosto 
en El Paso, Patrick Crusius, quien 
presuntamente subió a un foro 
online un manifiesto en que 
alertaba de una “invasión” de 
inmigrantes hispanos.

Al igual que ocurrió previa-
mente este miércoles durante la 
visita de Trump a Dayton, donde 
el 4 de agosto ocurrió otro tiroteo 
que dejó 10 muertos -incluido 
el atacante-, los manifestantes 
en El Paso también exigieron 
un mayor control a la venta 
de armas.

Según testigos, por lo menos 
tres de las víctimas mexicanas 
fueron asesinadas a sangre fría 
mientras oraban y suplicaban 
por sus vidas.

Otros fingieron estar muer-
tos mientras escuchaban las 
ráfagas de disparos en el cen-
tro comercial Walmart donde 
ocurrió la matanza, y algunos 

La agenda del mandatario no ha estado exen-
ta de críticas, principalmente proveniente de 
líderes demócratas de los estados en cuestión, 
quienes han argumentado que el “discurso de 
odio” es el principal responsable de los trágicos 
hechos.

Ova

Manifestantes condenaron el “discurso de odio” de truMp, al que atribuyen responsabilidad en la motivación de los atacantes de las recientes tragedias. CEDIDA

contraatacaron, arrojándole al 
atacante latas de comestibles.

“Toda la gente corrimos por 
la puerta de emergencia. Iban 
muchos niños y mucha gente 
corriendo, llorando, gritando y 
empujándose. Mucha gente se 
quedó tirada en el piso, cuando 
no pudieron salir corriendo”, 
dijo a agencia Efe Virginia Vargas, 
una testigo.

Al respecto, el vicealcalde de 

El Paso, Ricardo López, dijo que 
el actual repudio a la violencia 
relacionada con las armas de 
fuego brinda la oportunidad 
de reformar las leyes. 

“Que se enfoquen en las ar-
mas para hacer algo más. No es 
suficiente lo que está diciendo 
el presidente, dijo. Asimismo 
recalcó que “necesitamos más 
liderazgo por parte de él, y no 
solo de él sino del Senado”.
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Deportes

Nuevos iNciDeNtes eN el fútbol 
amateur preocupaN eN moNte patria

L
as imágenes se vira-
lizaron con rapidez 
por las redes socia-
les. Circulaban por 

Facebook y por WhatsApp, en 
la cual mostraban los serios 
incidentes producidos en la 
cancha de Pueblo Hundido, 
correspondiente a los plays 
off del campeonato oficial del 
fútbol amateur de la Asociación 
Río Grande de Monte Patria.

En esa cancha se enfrentaron 
los equipos de Vegas Verdes ante 
Unión Huana, quienes jugaban 
el partido de vuelta por los 
cuartos de final del certamen. El 
ganador avanzaba a semifinales. 
Un partido importantes para 
ambos clubes.

El partido se inclinó a favor de 
Vegas Verdes por 5-3, consiguien-
do el paso a las semifinales, pero 
una vez terminado el encuen-
tro vinieron los incidentes. De 
acuerdo a lo que dicen testigos 
del hecho, la barra de Vegas 
Verde, ubicada tras el arco de-
fendido por el arquero de Unión 
Huana habría manifestado 

en la cancha de pueblo Hun-
dido barras de los equipos de 
vegas verdes, unión Huana, 
jugadores y simpatizantes pro-
tagonizaron una pelea de pro-
porciones. la situación pone en 
alerta el fútbol montepatrino.

NO ES UN HECHO AISLADO

En MontE Patria quiErEn que el deporte sea el protagonista, pero no la violencia. CEDIDA

improperios al cuidatubos, 
además de lanzarle una botella.

Tras ese momento, el arquero 
y otros jugadores decidieron 
enfrentar a los hinchas fuera 
de la cancha, hubo conato 
de golpes hasta que incluso 
otros simpatizantes de ambos 
equipos se inmiscuyeron en 
la reyerta que terminó en el 
centro del campo de juego, 
con agresiones de lado a lado. 
Un hecho para lamentar.

“Cosas que no deberían pasar, 
ocurrieron. Es un tema de años 
atrás que se ven estos y como 

asociación se nos escapó de 
las manos. Se podría evitar si 
tuviéramos mejor infraestruc-
tura, porque lo que ocurrió fue 
en una cancha de tierra”, dijo 
Adolfo Pizarro, presidente de la 
Asociación de fútbol amateur 
Río Grande de Monte Patria.

De acuerdo a la información 
que recabó la misma asocia-
ción, una de las barras habría 
insultado y agredido al arquero. 
Éste, una vez terminado el en-
cuentro decidió encararlos. “Y 
luego vino toda la ‘tole tole’, con 
gente subiendo y bajando del 
cerro”, agrega Pizarro.

Un hecho que lamentan 
en todas las esferas del fútbol 
amateur montepatrino. Sin 
embargo, desde uno de los 
clubes involucrados en la pelea, 
el hecho no sería de gravedad 
como lo indican las personas.

“Fue un hecho que no pasó a 
mayores. El video que se viralizó 
parecía que fuera grave, pero en 
realidad no lo fueron, porque 
ambos clubes separaron las 
cosas y fue algo que no duró 
más allá de cinco minutos. No 
pasó a mayores y no fue algo 
grande como todos dicen. En 
el comité de disciplina se resol-
verán todos los puntos”, afirmó 
Nicolás Pizarro, presidente de 
Vegas Verdes.

El municipio local dice estar 
al tanto de la problemática 
que se arrastra en Monte Patria. 
Solicitarán un informe a Anfur 
y en el corto a mediano plazo, 
cuando inauguren sus dos 
canchas de pasto sintético se 
prohibirá el ingreso de alcohol y 
drogas a sus recintos deportivos.

“Es una triste realidad que ocu-
rre no solo en nuestra comuna. 
Nosotros queremos erradicar 
el alcohol de las canchas, que 
trae más violencia. Habrá tres 
canchas de nivel en nuestra 
comuna, queremos generar 
manuales de uso de estos es-
pacios para que los vecinos 
puedan hacer deporte y el al-
calde nos ha encomendado a 
eso, que el alcohol quede fuera 
de las canchas”, asegura Pedro 
Ortiz, encargado de deportes 
del municipio.

Este miércoles por la noche se 
reuniría el comité de disciplina 
de la asociación para estudiar 
castigos en contra de los in-
volucrados. “Se viene la mano 

Ya ocurrió en junio

En junio un hecho empañó una jornada limpia en torno al 
fútbol amateur, cuando presuntamente un hincha del club 
Lusitania de El Tome habría sacado de entre sus ropas un 
arma de fuego y luego la habría mostrado, a vista de mujeres, 
familias y niños que presenciaban el partido de este equipo 
ante O’Higgins de El Palqui.
De acuerdo a relatos de testigos, ocurrió el hecho tras termi-
nar el partido de la serie de Honor entre ambos conjuntos. 
Hubo personas que presenciaban el partido y que se fueron 
del lugar atemorizados por lo ocurrido.

pesada”, prevé el presidente, 
tanto para jugadores, barra y 
el club, aunque la decisión la 
tiene los integrantes del comité.

“Esto es demasiado. Se nos 
escapó de las manos, anterior-

mente no había ocurrido nada, 
pero ahora pasó y lo lamenta-
mos”, sostuvo Adolfo Pizarro, 
quien no quiere presenciar otro 
hecho de estas características 
en sus canchas. o1001i

“se nos escapó 
de las manos, 
anteriormente no 
había ocurrido 
nada, pero 
ahora pasó y lo 
lamentamos”
ADOLfO PizArrO
Presidente Anfur Río Grande

> rODOLfO PizArrO	

	 OVALLE



JUEVES 8 DE AGOSTO DE 201912 I   DEPORTES

>	 BioBio	

El equipo de tiro con arco curvo 
masculino tuvo un genial miércoles 
en los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019.

Gracias a las grandes actuaciones 
de Ricardo Soto, Andrés Aguilar y 
Juan Painevil, el conjunto chileno 
enfrentará a Canadá en la final este 
domingo.

Equipo chileno de tiro con arco competirá
en la final de los juegos Panamericanos

Tras polémica clasificación conTra Brasil

Los chilenos lograron una apretada victoria contra Brasil 
en los cuartos de final y contra México en la semifinal para 
ganarse el derecho de disputar la final contra Canadá

>	 Rodolfo	PizaRRo

	 OVALLE

DEporTE para ToDos

Encuentro de bochas 
une a Ovalle y Monte Patria

En el Polideportivo Ángel 
MarentisRallin de Ovalle se reunie-
ron 48 deportistas para practicar las 
bochas, un deporte poco conocido 
en la región, pero que en la comuna 
de Monte Patria son pioneros en 
esta práctica.

Fue así como una delegación mon-
tepatrina se trasladó hasta el recinto 
deportivo para reunirse con los miem-
bros de la Agrupación de Personas en 
Situación de Discapacidad, Amigos de 
CCR y enfrentarse en un encuentro 
amistoso para medir sus capacidades 
en las bochas.

Los ovallinos estaban entusiasma-
dos con la práctica de este deporte, 
fue así como se contactaron con sus 
pares montepatrinos para adquirir 
mayor experiencia. Una instancia 
necesaria para ambas agrupaciones.

“Fue un encuentro muy bonito. 
Fueun agrado estar jugando bochas, 
mis compañeros se recrearon y nos 

sirve un montón”, dijo Wilson Zambra, 
presidente de la agrupación.

Todos los integrantes de la agru-
pación se atienden en el Centro 
Comunal de Rehabilitación, quienes 
ocupan las bochas como terapia.

“Nos sirve para despejar la mente, 
puede jugar y estas preocupado 
solamente de la bocha. Nos des-

Personas que se atienden en el Centro Co-
munitario de Rehabilitación animaron un 
encuentro con sus pares montepatrinos.

Los bochistas compitieron en el Polideportivo de Ovalle. CEDIDA

RicaRdo soto, andRés aguiLaR y Juan PaineviL, son el conjunto chileno que enfrentará a Canadá en la final este 
domingo. CEDIDA

preocupamos por un momento de 
nuestros problemas en la casa, cosas 
habituales que tienen las personas 
con discapacidad. Muchos tienen 
problemas en sus piernas, de ACV 
y ahora de unió la agrupación de 

Parkinson. Además, hay enferme-
dades no visibles”, agregó Zambra.

Cerca de 78 personas integran la 
agrupación, con 48 miembros activos.

Esta vez, el resultado quedó en un 
segundo plano, pero próximamen-

te realizarán nuevos encuentros 
deportivos para incluir la bocha 
dentro de la gama de deportes en 
la comuna, realizar una selección y 
competir en torneos comunales y 
regionales. o1002i

“Fue un encuentro 
muy bonito. Fue 
un agrado estar 
jugando bochas, 
mis compañeros se 
recrearon y nos sirve 
un montón”
Wilson	zamBRa
Agrupación Amigos del CCR

La jornada partió con polémica 
para los chilenos en el cuadro final, 
ya que tuvieron que esperar más 
de la cuenta para poder pasar a 
semifinales.

Es que en la disputa de los cuartos 
de final ante Brasil, la medición del 
primer juez favoreció a los ‘cariocas’, 
por lo que los chilenos reclamaron. 
El segundo juez hizo una nueva me-
dición y le otorgó la victoria a Chile, 
lo que generó la apelación de Brasil.

“Llegó un tercer juez que básica-
mente midió de nuevo y nos dio 
como ganador a nosotros. Brasil no 
estuvo de acuerdo y apeló, por lo 
que llegó otro juez y nos dio como 
ganador”, contó Andrés Aguilar a 
BioBio Deportes.

Finalmente después de 20 minutos 
aproximadamente, la organización 
avisó por altorparlantes que confir-
maban la decisión de que el conjunto 
nacional era el vencedor y así elimi-
naban al segundo clasificado y uno 
de los favoritos para quedarse con el 
oro en estos Juegos Panamericanos. 

El marcador final fue de 5-4.
Casi inmediatamente los repre-

sentantes nacionales se dispusie-
ron para disputar la semifinal ante 
México, con quienes barrieron con 
un apabullante 6-0.

“La verdad nosotros siempre tuvi-
mos fe pero sabíamos que era una 
tarea titánica. Sabíamos que había 
chances y trabajamos para lograrlo”, 
dijo Ricardo Soto sobre el polémico 
duelo ante los brasileños.

De cara a lo que se viene el domin-
go, cuando enfrenten a Canadá por 
el oro en los Panamericanos, Juan 
Painevil asegura que “más que ex-
pectativa es para lo que trabajamos. 
Es algo que tratamos de ver como 
una realidad, que es lo que vinimos 
a buscar. Nuestro trabajo en equipo 
está dando frutos y estamos dando 
lo mejor de nosotros. A seguir tra-
bajando y con humildad, no hay 
un buen ganador si es que no hay 
humildad yo creo”.

La final está programada para las 
11:56 am del domingo.
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Tiempo Libre

CONJUNTO FOLKLÓRICO DEL 
MAGISTERIO CELEBRARÁ SU 
ANIVERSARIO EN EL TMO

GALA ARTÍSTICA ESTE SÁBADO A LAS 20.00 HORAS

de un grupo de entusiastas 
profesores, bajo el alero del 
entonces Primer Sector Escolar 
De Educación, empeñados 
en rescatar las raíces de cul-
turales de la zona y proyectar 
las vivencias ancestrales en 
escenarios locales, regionales 
y extranjeros

En sus 43 años de vida, han 

realizado una ardua labor edu-
cativa, artística y cultural, a 
través de sus educadores en 
las Academias Folklóricas, de 
las distintas escuelas donde 
ejercen estos maestros.

Desde su fundación 
han participado en todos 
los Encuentros Zonales, 
Nacionales e Internacionales 

organizados por la Federación 
del Folklore del Magisterio de 
Chile, FEFOMACH  a la cual 
pertenece, representando 
a Ovalle, además de aten-
der invitaciones al Festival 
Nacional e Internacional de 
San Bernardo en tres oportu-
nidades, obteniendo con gran 
éxito menciones honrosas.

El “Bichólogo” y sus animales 
celebrarán el Día del Niño en Punitaqui

ESTE DOMINGO EN LA PLAZA DE ARMAS

“bichologo” llegarán a Punitaqui 
este domingo para celebrar en 
familia el Día del Niño.

La iniciativa de desarrollará 
en la Plaza de Armas a partir de 
las 11:00 am y contará con un 
espectáculo del Bichologo y sus 
animales exóticos, además de 
disfrutar de juegos inflables, 
pinta-caritas, cabina fotográfica, 
corpóreos de dibujos anima-
dos, colaciones saludables y 
mucho más. 

El alcalde de la comuna, Carlos 
Araya,indicó que el objetivo 

Además de el “bi-
chólogo”, habrá 
otras muchas 
actividades y sor-
presas para los 
niños en su día

es que los niños disfruten en 
familia. “Hemos querido traer 
un show de calidad a Punitaqui. 
El objetivo es que los niños 
y niñas de nuestra comuna 
vengan a la plaza principal y 
disfruten un grato momento en 
familia. Queremos ver sonrisas, 
alegría y que reine el amor de 
nuestros niños.

Por su parte, Ugarte, hizo un 
llamado a la familia punita-
quina de todos los sectores 
a participar de su evento el 
próximo domingo, “toda la 
gente de Punitaqui y sus alre-
dedores están invitados este 
domingo a celebrar el Día del 
Niño. Vengan con sus hijos, 
nietos y todos los niños de la 
zona a celebrar, avivir una gran 
aventura”.

> PUNITAQUI

L
a noche de este sábado 
será especial para los 
integrantes del con-
junto de proyección 

folklórica Magisterio de Ovalle, 
ya que festejarán su aniversa-
rio 43 con una presentación 
especial en la que contarán 
con agrupaciones invitadas.

“Valores de la conciencia, 
Sabiduría popular” será el nú-
mero que cerrará una cartelera 
que incluye danza y cantos de 
la zona central y la muestra de 
danza Memorias, del grupo 
Raimapu.

La actividad iniciará a las 20.00 
horas en el Teatro Municipal de 
Ovalle y es parte de las activida-
des que organiza la institución 
de cara al gran evento nacional 
que se llevará a cabo en Ovalle 
a principios del próximo año, 
cuando representantes cultu-
rales del magisterio de todo el 
país se concentren y muestren 
lo mejor del folklor nacional 
en el Limarí.

HISTORIA

El 10 de Agosto de 1976 la co-
munidad ovallina vio nacer 
el Conjunto de Proyección 
Folklórica Magisterio de Ovalle, 
motivado por la iniciativa 

El conjunto de proyección folklórica Magiste-
rio de Ovalle celebrará sus 43 años de funda-
ción con una actividad que conjuga canto y 
danza con diversas agrupaciones invitadas

UNA GALA ARTÍSTICA CON CANTO Y DANZA SE VIVIRÁ este sábado en el TMO para celebrar el 
aniversario de la agrupación cultural de docentes. CEDIDA

EL SHOW DEL “BICHÓLOGO” será gratuito y marcará su primera 
presentación en Punitaqui. CEDIDA

VIDAS Y CULTURA

Un gran número de profe-
sores han integrado la agru-
pación, entre ellos Pedro 
Jobel Carvajal, Nivaldo Videla, 
Juan Castro Pérez, Clarita 
Velásquez, Manuel Álvarez, 
Denis Fernández, Roberto 
Correa, Guillermo Alfaro Q.E.P.D. 
Quienes entregaron su sabi-
duría a este noble quehacer.

Los integrantes activos han 
querido reconocer  labor de 
Omar Álvarez Pizarro, quien ha 
entregado sus versos y cancio-
nes, a Luís Tirado Castillo, por el 
montaje escénico de cuadros 
folklóricos emblemáticos del 
conjunto, y a Soledad Flores 
Meneses que ha sido por mu-
chos años la directora artística 
de la institución.

Igualmente han querido 
honrar en sus actividades 
a quienes les han precedi-
do durante estos 43 años: 
Margot Andrade, Cecilia 
Galleguillos, Maximiliano 
Rojas, Clara Velásquez, Pedro 
Jobel Carvajal, Auristela Toro, 
Mauro Sarmiento, Jorge 
Cifuentes, Juan Carlos Guerra, 
Marina Hormazábal, María 
Isabel Mundaca Silva, Carmen 
Vega Aracena y Marlene Zapata 
Jaime, quienes entregaron 
cultura, conocimiento y 
orientación.

Historia
Arte y Museo

Francisca Contreras C.
Licenciada en Historia
Museo del Limarí

En la historia de la 
Tierra, se contabilizan 5 
extinciones masivas, que 
sucedieron hace millo-
nes de atrás, terminaron 
con la vida de diferentes 
especies de fauna. Hoy 
día pareciera que nos 
enfrentamos a la sexta 
gran extinción, debido al 
fuerte aumento del cam-
bio climático y la pérdida 
de los ambientes natura-
les, esta vez producidos 
principalmente por el 
accionar humano sobre 
el planeta. 

Esta problemática es 
la que Eve Contreras 
Verdugo, diseñadora y 
artista ovallina, nos pre-
senta a través de su expo-
sición “Eclipse Animal”, 
donde despliega de ma-
nera innovadora y cercana 
al público, un número de 
quince animales nativos 
y endémicos existente en 
el territorio nacional, y 
que hoy están en la lista 
de especies en peligro de 
extinción; esto significa, 
que están en riesgo de 
desaparecer de la faz de 
la Tierra.

Con el objetivo de ge-
nerar conciencia en el 
público a través de su arte, 
Eve juega con el efecto 
que producen los espejos 
al reflejar nuestras imá-
genes. En ellos se hace 
ver nuestra participación 
como especie humana 
en la desaparición de la 
fauna nativa, eclipsan-
do su existencia, como 
una metáfora de lo que 
ocurre en la realidad, al 
sobreponer los intereses 
humanos por sobre los 
ecosistemas naturales.

La exposición, que se 
exhibirá hasta el 8 de 
septiembre en el Salón 
de Extensión Patrimonial 
del Museo del Limarí, es 
una invitación a ser cons-
cientes de la importancia 
de conservar el patrimo-
nio natural del planeta, 
y a tomar acciones que 
reviertan el peligro de 
extinción que amenaza 
a la fauna nativa en Chile.

Eclipse Animal

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ  

 OVALLE

Serpiente, ranas y un 
sinnúmero de varieda-
des exóticas de animales 
junto a Alfredo Ugarte, 
más conocido como el 
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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.

Avisos económicos

GENERALES
VENDO

 Pastillas de freno todas las marcas 
y modelos instalación gratis somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Vendo patente de alcohol espe-
cial para pub bar fuente de soda 
y cabaret, música en vivo, única 
en su tipo, muy codiciada, llegar 
y funcionar para la ciudad de La 
Serena F: 998377440 

 Vendo 33% sociedad jardín infantil 
reales interesados, valor conversa-
ble,  F: 965699145 

 Cepilladora Joiter, sierra huin-
cha Joiter, cepilladora industrial 
cuchillos 40cms, taladros, otros 
F: 995643107 

 Vendo cama 2 plazas completa, 
buen estado, $80.000. .  F: 512-
273490, 982415155 

 Vendo carnicería buena ubicación 
Avenida Viña del Mar, La Serena 
con clientela formada, llegar y 
trabajar! Derecho a llave, patente 
incluida y resolución sanitaria, moti-
vo de venta por enfermedad, tratar 
con Juan Carlos $7.700.000, con-
versable F:  987770185 

 Amortiguadores todas las marcas 
y modelos instalación gratis somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Cajas de cambio cigueñales nue-
vos y originales usados somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Vendo derechos de herencia de una 
propiedad ubicada en calle Colón, a 
5 mnts. del centro de Serena. Más 
información  F: 931734525 

 vendo 4 acciones de agua canal 
bellavista documentos al dia F: 
+56978950298 

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

 Celular samsung galaxy A30 
nuevo con chip prepago de regalo 
$130.000,  F: 974511391 

 Rifle Marlin calibre 44 repeti-
ción para caza $350.000,  F: 
974511391 

SERVICIOS

   Adiestramiento K9, todas las razas. 
Trabajo domicilio. Buen trato. 
Obediencia, defensa, paseos · F: 
995036926, 996528414 

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

 Retiro basura cachureos ramas F: 
950066742, 958556830 

 Calefont de todo tipo. reparaciones.
gasfiteria integral. tecnico autori-
zado F: 992646323 

 Gasfitería y electricidad. Emergen-
cias 24 hrs F: +56959427210, 
975961841, 964214762 

 Profesora dicta clases particulares 
de inglés, también traducciones.  F: 
944344672 

 O.G.S., ofrece reparación o cambio 
techo, ampliación, remodelación, 
pavimento, estructura metálica.  
F: +56998739123 

 High Potential Constructora, 
ampliaciones, pintura, ceramicas, 
portones automaticos, remode-
laciones, presupuestos gratis. 
www.empresaconstructorahp.cl 
+56953392507. F: Mario 

 HHL SpA, te asesora en la cons-
trucción y mantención de Pozos 
de Agua. Somos especialistas en 
extracción, sondaje y profundiza-
ción de norias. www.pozos-hhl.cl 
F: 990055940 - 934020091 

 Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817 

 Ingeniero civil hace proyectos agua 
potable, alcantarillado, inscrito con-
sultores Serviu, tasaciones. darella-

nosep@gmail.com  F: 984912784 

 ¡Defiéndase! ¡No se permita tocar 
fondo! No deje pasar los días 
sin soluciones. ¿Amenazado de 
embargo y remate? No se deje 
intimidar. Proveemos defensa ante 
bancos y grandes tiendas. Consulta 
Gratuita. Facilidades de pago  F: 
512-638175, 988337824 

 ¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. ¡Lim-
piamos Dicom y deudas castiga-
das. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico inme-
diato. Facilidades de pago  F: 512-
638175, 988337824 

 ¡Defiendase! Juicios Familia y 
Laborales. Fonos · F: 512-638175, 
9-88337824 

 Demoliciones de Techumbres, 
Casas, Bodegas, Locales. Hacemos 
Techumbres nuevas, construcción 
de segundos pisos, La Serena, 
Coquimbo, Ovalle, Vallenar, etc. 
Wsp F: +56959693125 

 Construcción generalizada cons-
truyo casas, ampliaciones: madera, 
bloques, metalcom, cerámica, pin-
turas, estucos F: +56959427210, 
975961841 

 Gasfiteria integral, instalaciones 
sanitarias, reparaciones en general, 
movilización.  F: 982511856 

 Maestro constructor realiza tra-
bajos de vulcometal, albañilería, 
tabiqueria, piscinas, estructuras 
metálicas e instalación porcelanato.  
F: 950011742 Emilio Carvajal  

 EGAVAL Arquitectura regulariza-
ción Ley mono, proyectos varios F: 
98250707 

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

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

 Pintamos y restauramos todo tipo 
de casas, finas terminaciones. 
Experiencia. F: 961695778 

 Varios 

 Ubicamos aguas subterráneas. 
Servicio garantizado. Valorice su 
terreno.  F: 989833161 

Se arrienda patente de expendio de 
cerveza para la serena, Gina Núñez,  
+56982398610

 Masajes relajantes anti estres dis-
minuir la tensión muscular nervio-
sa libera el estress y proporcionar 
bienestar,  F: 956014720 

 Piedra laja necesito muro encha-
pe pisos con y sin trafico. F: 
992222288 

 Varón de 50 años busca mujeres 
de 35 a 40 años con fines serios. 
Llamar  F: 975430906 

LEGALES
CITACION

La comunidad de Aguas canal 
Tamelcura – Carachilla, cita a 
Reunión General Extraordinaria 
de Comuneros, para el día sába-
do 31 de Agosto del 2019, a las 
09.30 horas en Primera Citación 
y a las 10.00 horas en Segunda 
citación con los asistentes presen-
tes, a efectuarse en la sede social 
del Club Deportivo Aníbal Pinto de 
Sotaqui, ubicado en calle Francisco 
Bilbao N° 82. Tabla 1.- elección de 
Directorio periodo 2019 – 2020. 
El Directorio 

CARTELERA 08 AL 14 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

EL REY LEÓN

DOBLADA TE *11:30; 14:15; 17:00; 18:00; 19:30; 20:45; 22:00 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

DOBLADA TE+7 12:30; 15:30; 18:30; 21:30 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *10:40; 15:45 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE 13:30 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

Gracias 
Espiritu Santo
Por favor concedido

BVA
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 Tv+

11 Mega 13 TvUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: De vuelta 
la página y siga 
su camino ya que 
realmente no vale 
la pena quedarse 
pegado/a con 
ese amor que 
ya parte de su 
historia. Salud: 
Ponga atención 
a los peligros, 
puede salir per-
judicado. Dinero: 
Trate de reinvertir 
sus dividendos. 
Color: Morado. 
Número: 3.

Amor: No pierda 
la cabeza por una 
persona que no 
ha demostrado 
contundentemen-
te lo que siente 
por usted. Salud: 
Disminuya esos 
kilitos extra para 
no arriesgar tu 
salud. Dinero: Sea 
prudente para no 
estar generándose 
un nuevo déficit. 
Color: Salmón. 
Número: 14.

Amor: Deje que 
su encanto aflore 
de una vez por 
toda. De usted 
depende que 
las personas se 
sientan atraídas 
a usted. Salud: 
El ajetreo de la 
primera mitad del 
mes comenzará a 
afectarle. Dinero: 
No se desorga-
nice ya que las 
consecuencias no 
tardarán. Color: 
Rosado. Núme-
ro: 5.

Amor: Antes de 
hacer una recri-
minación analice 
si es que usted 
realmente no ha 
también algún 
error en el tiempo 
que llevan juntos. 
Salud: La tensión 
repercute en tu 
cabeza. Dinero: 
No deje tareas 
a media, eso es 
bien visto por 
sus superiores. 
Color: Marengo. 
Número: 11.

Amor: Siempre 
debes andar con 
la honestidad por 
delante ya que 
la verdad si o si 
saldrá siempre a 
flote. Salud: Coma 
más sano, cuide 
su cuerpo, pero 
no deje de lado 
su salud mental. 
Dinero: Solo 
necesita organi-
zarse mejor para 
salir adelante. 
Color: Plomo. 
Número: 7.

Amor: Aun puede 
reivindicarse 
con esa persona 
para que esta al 
final no termine 
teniéndole más 
rencor que amor. 
Salud: Inconve-
nientes debido a 
la gastritis. Dine-
ro: No deje para 
mañana labores 
que fácilmente 
puede realizar es-
ta jornada. Color: 
Café. Número: 9.

Amor: Dejar 
que un tercero 
pueda acercarse 
a su relación 
puede terminar 
por rebalsar la 
situación, tenga 
cuidado. Salud: 
La armonía lleva 
a la buena salud. 
Dinero: Cuidado 
ya que por hacer 
un favor se puede 
involucrar en un 
problema en tu 
trabajo. Color: 
Lila. Número: 27

Amor: Haga uso 
de todos sus 
atributos para 
poder conquistar 
a esa persona. 
Salud: Desintoxi-
car su cuerpo le 
generará muchos 
beneficios a su 
salud en el futuro. 
Dinero: Las 
oportunidades no 
dejarán de apa-
recer, pero de-
penderá de usted 
aprovecharlas. 
Color: Blanco. 
Número: 8.

Amor: No se que-
de esperando a 
que esa persona 
vuelva a usted. 
Continúe con su 
vida y supere lo 
ocurrido. Salud: 
No hay que tomar 
las cosas de la 
salud como si es-
to fuera un tema 
sin importancia. 
Dinero: Es hora de 
tomar el toro por 
las astas. Color: 
Azul. Número: 36.

Amor: Saldrá 
adelante a pesar 
de lo duro que 
parezca ser, pero 
es importante 
que se tome su 
tiempo. Salud: 
Vicios como el 
cigarro dañar 
enormemente a 
su organismo. 
Dinero: Asegúrese 
de tener el sufi-
ciente respaldo 
económico para 
cubrir sus deu-
das. Color: Viole-
ta. Número: 18.

Amor: Las 
traiciones tarde 
o temprano se 
pagan así es 
que por favor no 
caiga en esto. 
Salud: La salud 
de un miembro 
de su familia está 
en riesgo. Trate 
de prestarle más 
atención. Dinero: 
No pida créditos 
informales o 
pagará las conse-
cuencias. Color: 
Rojo. Número: 6.

Amor: Deje que 
el tiempo pase y 
esa persona se 
dará cuenta el 
grave error que 
cometió, pero de 
usted dependerá 
si lo/a acepta o no 
nuevamente. Sa-
lud: Cuide más su 
piel. Dinero: Inde-
pendizarse es un 
desafío, pero vale 
la pena el riesgo. 
Color: Amarillo. 
Número: 29
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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 06-18

PUNITAQUI  02-19

M. PATRIA 02-18

COMBARBALÁ 04-21

FARMACIAS
Salcobrand. 
Vicuña Mackenna 180. Fono 2627047

SANTORAL
Domingo de Guzmán

05.45 Primera página 06.30 Contigo 
CHV 07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 
Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tar-
de 15:30 El cuerpo del deseo. 16.30 Tu 
vida, tu historia. 18.30 Panamericanos 
Lima 2019
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias no-
che
01.30 Cierre transmisiones

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

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía. 17.30 
Los años dorados  18.00 Me late. 19.30 MIlf
21.00 Criminal Minds
22:00 Cariño malo
23:15 Familia moderna
00:15 Revenge
01:00 Revenge
01:45 Motive
02:30 Me late
03:45 Toc Show - Trasnoche

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

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados.
23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía. 
17.30 Los años dorados  18.00 Me late. 
19.30 MIlf
21.00 Criminal Minds
22:00 Cariño malo
23:15 Familia moderna
00:15 Revenge
01:00 Revenge
01:45 Motive
02:30 Me late
03:45 Toc Show - Trasnoche

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Ver-
dades ocultas. 16.30 Crash 17.30 Stiletto 
Vendetta. 18.30 ¿Y tú quien eres?(rr)  18.45 
Las mil y una noches. 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)

CARTELERA 08 AL 14 AGO/2019

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

EL REY LEÓN

matiNee sÁB, dom Y festiVos

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

TOY STORY 4

2D DOBLADA  TE 12:00 14:30 Hrs  

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW

2D DOBLADA  TE+7 19:20 22:20 Hrs

BRING THE SOUL: THE MOVIE -Estreno-

2D SUBTITULADA TE 17:00 Hrs  

PAW PATROL: MIGHTY PUPS -Estreno-

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  TE 11:40 14:00 16:10 18:20 Hrs 

EL REY LEÓN

2D DOBLADA  TE 20:30 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OvALLE

Open Plaza, Ovalle
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En 1956, la escritoraMa-
ría Carolina Geelasesinó 
a su amante, en un 
salón de té del Hotel 
Crillón, frente a la mi-
rada estupefacta de 
los comensales. “Una 
personalidad desequi-
librada y momentánea-
mente fuera de control, 
sin estar demente” fue 
lo que expresó la reso-
lución judicial, que la 
condenó a pasar tan 
sólo 3 años en la Cárcel 
Correccional del Buen 
Pastor. Esta experiencia 
la lleva a escribir su no-
vela más famosa: Cárcel 
de mujeres, en donde 
da a conocer detalles 
del funcionamiento y 
de los personajes que 
allí conviven.  Las refe-
rencias a la violencia 
y a temas como el les-
bianismo, el aborto, 
la infancia vulnerada 
y el cuestionamiento 
de la religión y la ma-
ternidad, la llevan a 
estar en el centro de 
la polémica una vez 
más, pues no era usual 
que una mujer hablara 
de esas cosas. 19 me-
ses después, Gabriela 
Mistral intercedía por 
ella, pidiendo al presi-
dente Ibáñez el indulto 
que la liberase, petición 
ante la cual accedió. El 
crimen sigue siendo 
hasta hoy, un misterio, 
pero podemos acudir a 
su novela para tratar de 
descifrarlo y emitir los 
juicios que queramos al 
respecto. Una sola cosa 
me parece innegable, 
y es que Cárcel de mu-
jeres nos entrega una 
perspectiva novedosa 
en su contexto, abrien-
do las puertas al día de 
día de tantas mujeres 
privadas de libertad. 
Más allá de nuestra 
moral y del misterio 
en torno al crimen, 
Cárcel de mujeres se 
constituye como una 
pieza única y valiosa 
de la literatura chilena 
escrita por mujeres, y 
debemos valorarla des-
de allí para reconocer 
que merece nuestra 
lectura.

Cárcel de 
mujeres

ESCUELA DE ESPECTADORES TUVO SU PRIMERA CLASE

La Tirana abre una nueva etapa 
para el Plan de Públicos del TMO

El Teatro Municipal de Ovalle 
fue uno de los cinco espacios 
culturales seleccionados a ni-
vel nacional para formar parte 
del Plan Piloto de Públicos  del 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, a través 
de su recién formada  “Unidad 
de Programación y Públicos” 
que busca la elaboración de es-
trategias (creación, formación, 
ampliación y fidelización) en 
cada uno de estos  espacios 
culturales.

En el marco de este pro-
grama, según resultados 
obtenidos en un estudio 
previo desarrollado por dicha 
Unidad en el Teatro Municipal 
de Ovalle, se determinaron 
diversas acciones que for-
talecerán el trabajo entre el 
recinto cultural y sus públicos. 
Dentro de ellas se encuentra la 
presentación de una nutrida 
programación de artes escéni-
cas compuesta por 10 impor-
tantes montajes nacionales 
de mediano y gran formato 
que el pasado 2 de agosto 

Desde agosto hasta diciembre se llevará a cabo este programa del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio que incorpora una nutrida programación artística, la 
Escuela de Espectadores y una Co-Creación con adultos mayores

inició con la juglaresca obra 
“La Tirana” de la Compañía 
Tryo Teatro Banda. 

El jefe de la Unidad de 
Programación y Públicos, 
Javier Ibacache Villalobos, 
estuvo presente en el vamos 
oficial del plan, e indicó que 
“todo trabajo con los públicos, 
sobre todo los trabajos de 
desarrollo o formación de 
públicos, parte con la pro-
gramación artística. Por eso 
la posibilidad de seleccionar 
programación artística en 
sintonía con lo que los espa-
cios están pensando para sus 
públicos fue clave”. 

Destacó que el Teatro 
Municipal de Ovalle cuenta 
con la peculiaridad que desde 
hace años viene trabajando 
con este foco, por lo tanto “hay 
un nivel de maduración muy 
consistente y permite aspirar 
a conformar una comunidad 
de espectadores que pueda 
también tomar otros roles”.

ESCUELA DE ESPECTADO-
RES

En el marco de este plan 

piloto, 20 personas que forman 
parte del público fidelizado del 
TMO asistieron a la primera 
Escuela de Espectadores de 
dicho espacio, la cual desde 
agosto hasta diciembre conta-
rá clases de crítica y apreciación 
artística -dictadas por Javier 
Ibacache- las cuales buscan 
flexibilizar las barreras simbóli-
cas que condicionan el acceso 
y el disfrute de las creaciones 
artísticas.

Cabe destacar que los 
encuentros abordarán los 
componentes y lenguajes de 
las artes escénicas, tomando 
como referencia las 10 obras 
que se presentarán en el marco 
del Plan Piloto de Públicos en 
el TMO. Así mismo “se entre-
garán pautas y orientaciones 
para el análisis de obras y la 
elaboración de críticas; a fin 
de entregar herramientas que 
amplíen la lectura, compren-
sión y valoración de los mon-
tajes” así lo señaló el director 
ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, 
Ifman Huerta.

Tras la primera clase Angélica 

Patricia Aguilar, una de las 
alumnas de la Escuela,   ma-
nifestó estar expectante “a 
entrar a la sala y apreciar esta 
primera obra, y sucedió justo 
lo que imaginé: vi el monta-
je de manera diferente con 
una mirada más técnica y 
tomando en cuenta otros 
elementos abordados en la 
clase y que quizá antes no 
sabía que existían. Me hice 
consciente de los detalles, 
de la atmósfera. Sin duda se 
marca una diferencia antes 
y después de la clase”.

Dentro de este Plan de 
Públicos también se contem-
pla una co-creación artística, 
donde los adultos mayores de 
la comuna tendrán la oportu-
nidad de trabajar en conjunto 
con un artista residente en 
la creación de un montaje 
teatral, el cual permitirá res-
catar parte de la historia de 
la comuna de Ovalle, a partir 
de la investigación de mate-
rial documental y de la vida 
de los propios intérpretes y 
posteriormente mostrarlo 
sobre el escenario del TMO.

> OVALLE

“Todo trabajo 
con los públicos, 
sobre todo los 
de desarrollo 
o formación, 
parten con la 
programación 
artística. Por eso 
la posibilidad 
de seleccionar 
programación 
artística en 
sintonía con lo 
que los espacios 
están pensando 
para sus públicos 
fue clave”
JAVIER IBACACHE
Jefe de la Unidad de 
Programación y Públicos del 
TMO

LA OBRA LA TIRANA, UNA JUGLARESCA ADAPTACIÓN de la historia chilena, marcó el inicio del Plan de Públicos que se mantendrá en el TMO hasta diciembre. 
CEDIDA


