
SE PRESUME QUE FUE GENERADO POR DESPERFECTO ELÉCTRICO

FAMILIA OVALLINA
LO PIERDE TODO TRAS
VORAZ INCENDIO

FRENTE AMPLIO EN OVALLE ADVIERTE QUE 
NO HARÁ PACTOS FUERA DE LA ALIANZA

> LAS CANDIDATURAS DE ESA ALIANZA LLEGARÁN 
HASTA EL FINAL Y SIN NINGÚN PACTO CON PARTIDOS
O GRUPOS FUERA DE SU ORGANIZACIÓN. 

En tan solo unos minutos las llamas consumieron 40 años de historia al 
interior de la vivienda de la familia Guerra Morales durante la tarde de 
este domingo.
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CALETA EL TORO

DELINCUENTES 
SE LLEVAN 
EQUIPOS
DE ENTEL
Robo de baterías deja a más de 
80 familias incomunicadas .El 
hecho  habría ocurrido durante 
la noche del pasado miércoles, 
aunque los vecinos se dieron 
cuenta recién el sábado e in-
mediatamente llamaron a 
Carabineros, quienes tomaron 
nota de lo ocurrido.
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PARTICIPACIÓN

Casi 40 
competidores en 
torneo abierto 
de ajedrez en 
la biblioteca 
pública

La actividad comenzó a las 
11.00 horas con una peque-
ña inauguración para luego 
comenzar el torneo en el que 
participaron 36 ajedrecistas 
de distintas edades y clubes 
en un ambiente familiar y 
relajado.L
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Cumpliendo con el compromiso asu-
mido, el Presidente Sebastián Piñera, 
acompañado de autoridades nacionales, 
parlamentarios y la Intendenta Lucía 
Pinto, visitó hace unos días la comuna 
de Punitaqui, iniciando la segunda 
etapa de distribución de ayuda  por 
más de 486 millones de pesos para 
los crianceros afectados por la falta de 
agua, señalando que el Gobierno está 
haciendo todos los esfuerzos necesarios 
para que esta sequía “no signifique 
más sufrimientos y privaciones a los 
afectados”.

La región de Coquimbo es una de las 
zonas del país más impactadas por la 
escasez hídrica, con un déficit de 87% 
en las precipitaciones acumuladas 
a agosto de 2019, comparado  con el 
promedio histórico. La ayuda entregada 
en la comuna de Punitaqui benefició a 
116 crianceros, apoyándolos para que 
puedan tener agua,  forraje y  medica-
mentos necesarios para salvar su ganado, 
además de garantizar el consumo de 
agua potable para las personas. 

Importante es señalar que si bien la 
distribución de esta ayuda contribuye  
a cubrir las necesidades más urgentes e 
incluye medidas desde la provisión de 
agua con camiones aljibe o el apoyo para 
mejorar  bombas y estanques, hasta la 
distribución de forraje y medicamentos 

para animales;  el  Presidente Piñera 
está impulsando un Plan Nacional para 
combatir la sequía, que incluye nuevos 
sistemas de agua potable rural, más 
plantas desalinizadoras, inversiones 
en el sector sanitario y el desarrollo de 
tecnología para mejorar la eficiencia 
en el uso del agua.

La visita del Presidente nos confirma 
su compromiso de constatar en terreno 
y de manera personal, la realidad que la 
región está viviendo y no sólo  interio-
rizarse  por los informes oficiales o la 
impresión que le han podido transmitir 
los Ministros. Igualmente importante 
es que acogió nuestra solicitud de que 
visitara uno de los sectores más afec-
tados, lo que le permite llevarse una 
impresión más cabal, de la magnitud 
del impacto de esta escasez hídrica.

El Mandatario además encabezó la 
primera reunión de la Mesa Regional 
de Emergencia Hídrica, instalada  para 
buscar soluciones a la escasez de agua, 
siguiendo la línea de los anuncios rea-
lizados en Septiembre, en propuestas 
como el impulso de nuevos sistemas 
de agua potable rural, inversiones en 
el sector sanitario y el desarrollo de 
tecnología para mejorar la eficiencia 
en el uso del agua, además de un Plan 
de Embalses,  que contempla la cons-
trucción de 26 nuevos en 9 regiones.

Un Presidente de terreno
A nivel nacional, otras medidas consideran aumen-
tar la instalación de plantas desalinizadoras en la 

zona norte; la explotación de acuíferos profundos; el 
reuso de aguas servidas y la recarga de acuíferos, pro-
puestas  que reflejan una mirada de largo plazo, fren-
te a una situación de escasez que llegó para quedarse. 

COLUMNISTA
por: Roadrian

Tengo la esperanza que la sequia termine con la lluvia de candidatos que hay. 
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FAMILIA OVALLINA LO PIERDE 
TODO TRAS VORAZ INCENDIO 

VOLUNTARIOS DE BOMBEROS TRABAJARON POR MÁS DE UNA HORA

En tan solo unos minutos, 
las llamas consumieron 40 
años de historia al interior 
de la vivienda de la familia 
Guerra Morales durante la 
tarde de este domingo. Se 
presume que un desperfecto 
eléctrico habría ocasionado el 
incendio. 

Nadie está preparado para tal tragedia, 
perderlo todo en tan solo minutos luego 
de años de esfuerzo para obtener la casa 
propia y luego todo termine consumido 
por las llamas. Consternados se encuen-
tran los miembros de la familia Guerra 
Morales, quien durante la tarde de este 
domingo vivieron uno de los peores 
momentos de su vida. 

Alrededor de una hora duró el voraz 
incendio que terminó con el segundo 
piso de la vivienda, el que terminó to-
talmente consumido por el fuego. Ana 
Morales comenta que minutos previos 
al siniestro se encontraban compar-
tiendo en familia, “estábamos viendo 
el partido de la selección femenina 
cuando comenzó todo, Wilson (hijo) 
había salido a comprar, cuando llegó, el 
incendio ya había comenzado”, comenta 

ROMINA NAVEA
Ovalle

la dueña de casa.
Cuatro fueron las compañías de 

Bomberos que trabajaron en la extinción 
de las llamas durante este domingo; 
la Segunda, Cuarta, Sexta y Séptima 
Compañía, asistieron al llamado de 
incendio a eso de las 17:25 horas, llegan-
do en minutos al pasaje Membrillar, 
cercano a la calle El Roble.

“Venía caminando cuando vi que 
salía humo del segundo piso. Cuando 
llegué a la casa, me di cuenta que todo 
empezó en el entretecho, se veía solo 
humo y cuando reventé una ventana, 
se prendió. El impacto me botó”, ex-
plica Wilson Guerra, el propietario de 
la ampliación. 

Por más de una hora,  alrededor de 
20 voluntarios trabajaron en la emer-
gencia, evitando la propagación de las 
llamas a viviendas colindantes. Ante el 
hecho, a pesar del incidente de Wilson, 

no se registraron heridos producto del 
siniestro.

Drago Yurín, comandante del Cuerpo 
de Bomberos de Ovalle indicó que el 
origen, “de acuerdo a la investigación, 
se presume que ocurrió en un dormi-
torio del segundo piso. Respecto a la 
causa, no la pudimos determinar ya 
que resultó todo bastante destruido”, 
señaló el voluntario.

Sin embargo, la familia indica que las 
causas pudieron originarse por algún 
corte eléctrico de una de las habita-
ciones, “de acuerdo a la entrevista con 
los moradores, ellos presumen algún 
problema eléctrico, pero nosotros no 
pudimos determinar la causa”.

Wilson vivía junto a su esposa y dos 
hijas en el segundo piso de la vivien-
da, hace años que el padre de familia 

CONTINÚA EN PÁGINA 04

Wilson Guerra perdió todo junto a su familia en el incendio de este domingo. LEONEL PIZARRO
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había realizado aquella construcción. 
Trabaja en construcción de manera 
independiente y actualmente desem-
peña labores en el sector Puertas del 
Sol. Mientras remueve los escombros 
indica con pesar, “lo perdimos todo, ni 
siquiera me quedé con lo puesto. Ayer 
me prestaron ropa, no salvé nada, solo 
un jersey que quedó ahí (escaleras) y 
una virgen, aquí teníamos un santuario”, 
expresa el afectado. 

Al recorrer la vivienda, solo escombros 
teñidos de hollín y uno que otro mueble, 
se puede ver luego del violento incendio. 
Toda la familia colabora para retirar el 
despojos de aquella tarde. Ana, algo 
emocionada, recuerda los años en los 
que decidió rehacer su vida en aquel 
hogar, “Hace 40 años que estamos aquí, 
nuestra casa propia, no teníamos ni 
seguro. Uno nunca se espera algo así, 
en segundos perder todo”, sostiene. 

Como si fuera poco, la salud de Ana no 
la acompaña, hace algún tiempo sufrió 
una accidente vascular que la mantiene 
que varias complicaciones físicas, “ayer 
vino el Samu y en la revisión me salió 
todo alterado, querían que me fuera a 
hospitalizar pero les dije que no, porque 
estaba preocupada de aquí”. 

El municipio, a través de departamen-
to Social y la Dirección Comunal de 
Emergencia, visitaron a la familia afectada 
para brindar apoyo en las necesidades 
que surgen a partir de este siniestro. 

Desde el departamento Social, durante 
el día domingo, proporcionaron ayuda 

entregando colchones, ropa de cama 
y víveres de forma inmediata para la 
familia. “Han venido dos señoritas para 
evaluar y ver en qué pueden ayudarnos”, 
señaló Ana.  Por otro lado, Wilson indicó 
que el municipio haría la remoción de 

los escombros, “estamos esperando 
para que se los lleven y así ver que se 
puede salvar”.

En cuanto a la Dirección de Emergencia, 
está trabajando para el proceso de 
reconstrucción de la vivienda. Tras la 

tragedia, los miembros de la familia 
no solo levantan la devastación de las 
llamas, sino que también la lucha para 
reinventarse nuevamente. 

A su vez, Ana agradece el apoyo que 
obtuvo de sus vecinos durante el incen-
dio, “le doy las gracias a los vecinos que 
se portaron muy bien, nos ayudaron 
a sacar las pocas cosas que logramos 
rescatar, estamos agradecidos como 
familia y también a la ayuda que nos 
brindó el municipio”, expresó .

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Tras accidentes de este tipo, expertos 

señalan varias medidas de prevención y 
cómo poder evitarlas. Según información 
desde Onemi, las principales causas de 
este tipo de incendios estructurales se 
encuentran los accidentes domésticos, 
fallas eléctricas, manipulación inade-
cuada de productos inflamables, fugas 
de gas combustibles, acumulación de 
basura, velas y cigarros mal apagados, 
artefactos de calefacción en mal estado, 
entre otros. 

Ante estas posibilidades, el informati-
vo indica, “revisar periódicamente las 
instalaciones eléctricas, no acumular 
basura o desperdicios, debido a que 
estos pueden arder fácilmente; evitar 
sobrecargar enchufes con muchos 
artefactos,  no descuidar aparatos eléc-
tricos cuando estén en uso y en caso 
de sentir olor a gas, cerrar las llaves de 
paso y ventilar el lugar”. o2001i

“DE ACUERDO A LA 
INVESTIGACIÓN, SE 
PRESUME QUE OCURRIÓ 
EN UN DORMITORIO DEL 
SEGUNDO PISO. RESPECTO 
A LA CAUSA, NO LA 
PUDIMOS DETERMINAR 
YA QUE RESULTÓ TODO 
BASTANTE DESTRUIDO”
DRAGO YURÍN
COMANDANTE DE BOMBEROS OVALLE.

“LO PERDIMOS TODO, 
NI SIQUIERA ME QUEDÉ 
CON LO PUESTO. AYER 
ME PRESTARON ROPA, 
NO SALVÉ NADA, SOLO 
UN JERSEY QUE QUEDÓ 
AHÍ (ESCALERAS) Y UNA 
VIRGEN, AQUÍ TENÍAMOS UN 
SANTUARIO”
WILSON GUERRA
AFECTADO POR EL INCENDIO. 

CARLOS ARAYA BUGUEÑO 
ALCALDE DE PUNITAQUI

Tal como lo dijo el Presidente de 
la República, Sebastián Piñera la 
sequía es un terremoto silencioso 
que tiene a nuestro sector agrope-
cuario destruido. Este terremoto 
silencioso es sigiloso, entra lenta-
mente y nos clava como una aguja 

en el corazón. Pero no es ni 
puede ser impedimento para 
enfrentarlo y buscar acciones 
que mitiguen su efecto devasta-
dor para nuestro campesinado.

La estadía del mandatario 
en nuestra comuna considero 
que tuvo un balance positivo. 
Pudimos dialogar sobre las gra-
ves dificultades que tenemos  a  
causa de la sequía. Le solicité 
al Presidente que no se olvide 
más a Punitaqui.  El mandatario 
comprometió su apoyo para 
nuestra zona, como en general 
para la región.

Lo importante  es que la escasez 

hídrica llegó a La Moneda y el 
Presidente sabe los estragos que 
está provocando. Esta magra 
situación se combate unidos. 
Necesitamos fortalecer más el 
apoyo a nuestro campesinado y 
eso hay que hacerlo en conjunto, 
Gobierno, Municipios, Privados 
y Agricultores.

Contento con la inyección de 
más recursos y nuevas inicia-
tivas que el Gobierno pondrá 
en marcha para ayudar a los 
agricultores. Pero no es menos 
cierto, que la ayuda no solo 
debe beneficiar a los usuarios 
de INDAP, el Gobierno y Estado 

debe diversificar esta ayuda y 
que todo agricultor o campesino 
afectado por la sequía pueda 
recibir apoyo.

Hay que ponernos de acuerdo. 
Iniciar un plan estratégico con-
tra la sequía. Pero un plan real, 
no estos planes para la galería 
que duran solo los 4 años de 
un Gobierno. Hay que generar 
un acuerdo nacional por la es-
casez hídrica y hacernos cargo 
de los pro y los contra de las 
decisiones que se tomen. Pero 
algo hay que hacer. Es urgente 
ver, analizar y actuar como, en 
conjunto, resolvemos la falta 

de agua para la agricultura y 
el sector pecuario.

Desde el municipio de 
Punitaqui no vamos a bajar 
los brazos. Hemos inyectado 
más recursos al Departamento 
Social para apoyar a las familias 
afectadas por al escasez hídrica. 
Sabemos que no es una solu-
ción, pero un apoyo para su 
diario vivir. 

La Sequía no da tregua y hay 
que seguir generando políticas 
públicas pertinentes y en con-
junto que ayuden al campesi-
nado a sobrellevar este cruento 
terremoto silencioso.

La sequía y Piñera 

LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO

La pérdida fue total en el segundo piso, mientras que el primero quedó con graves daños.

En el caso de alguna donación para la familia, contactarse con  Eduardo Guerra al teléfono 
9 881642372. 
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Robo de baterías deja a más de 80 
familias incomunicadas en Caleta El Toro

DELINCUENTES SE LLEVAN EQUIPOS DE ENTEL 

El robo habría ocurrido 
durante la noche del 
pasado miércoles, aunque 
los vecinos se dieron 
cuenta recién el sábado e 
inmediatamente llamaron 
a Carabineros, quienes 
tomaron nota de lo ocurrido.

Incomunicados por culpa de los 
delincuentes. 

Así están en estos momentos las más de 
80 familias de la Caleta El Toro en las costas 
de la comuna de Ovalle, desde la noche del 
pasado miércoles, cuando sujetos desco-
nocidos sustrajeron baterías y equipos de 
telecomunicación 

La presidenta de la Junta de Vecinos de 
Caleta El Toro, Marta Tabilo, indicó a El 
Ovallino que todavía siguen incomunicados 

“Justo a esa hora, 11.20 de la noche del 
miércoles, todos los teléfonos dejaron de 
recibir señal. Al principio pensamos que era 
el tiempo porque a veces nos ha pasado así. 
Desde hace tiempo la señal estaba estable, 
por eso nos extrañó la situación”.

Indicó que serían al menos 80 familias de 
la caleta, más unas tres familias que viven 
en la zona de las antenas las que quedaron 
sin posibilidad de hacer ni recibir llamadas 
telefónicas o datos de internet.

“La señal de Movistar también estuvo como 
tres días sin señal, pero ayer (domingo) la 
arreglaron. Nosotros no nos hemos podido 
comunicar con Entel para reportar la falla 
en la señal”. 

Recordó que es segunda vez que sufren 
el robo de equipos similares, ya que el año 
pasado fue a Movistar a quienes les roba-
ron todos los paneles solares, dejando sin 
señal a sus usuarios. Incluso, “años atrás” 
también sufrieron el robo de los motores 
de los botes de pesca. 

“Siempre son gente de afuera, no de la 
caleta, porque acá todos nos conocemos 
y necesitamos cobertura y nadie de la co-
munidad va a robar esas baterías”, indicó 
Tabilo.

NI PARA EMERGENCIAS
Por su parte el presidente de la Asociación 

de Pescadores de la Caleta, Eric Rojas, explicó 
a El Ovallino que en un principio pensaron 
que era un problema operativo, no del robo 
de equipos, pero después confirmaron que 
era el robo de las baterías.

“Cortaron la reja con algún tipo de sierra 
o un esmeril, con alguna máquina, y se 
llevaron las baterías. Se nota que le dieron 
con chuzo para abrir la caja de las baterías. 
Por el cálculo creemos que fueron como 
doce de Entel. Nosotros tenemos una planta 
de agua acá, frente a la población, y utilizan 
ese mismo tipo de baterías. Sabemos que 
son costosas, deben estar por el orden del 
millón de pesos cada una”. 

Sospechó que los delincuentes querrían 
llevarse también las de la estación Movistar, 
pero que no tendrían cómo más llevárse-
las, “porque si no, ya las habrían cargado 
también”.

“Es difícil poder ver si alguien se las lleva, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Al menos diez baterías se llevaron los antisociales dejando a la población de Caleta El Toro incomunicada. CEDIDA

porque la estación no nos queda tan cerca, 
y en las noches por allí no anda nadie como 
para vigilar” advirtió.

DIFÍCIL DE RASTREAR
En tanto el capitán Hugo Navarro, de la 

tercera Comisaría de Carabineros en Ovalle, 
confirmó a El Ovallino que se trataría del 
robo de al menos diez baterías de los kits 
solares que tiene la empresa Entel para 
garantizar la señal de la población rural 

de la zona.
“Efectivamente nosotros acogimos la 

denuncia en la que indicaban que el día 
miércoles 2 de octubre, en el sector de 
Caleta El Toro, no tenían señal telefónica, 
por lo tanto uno de los pobladores recién 
el sábado fue hasta el sector donde están 
ubicadas las plantas solares y recién se per-
catan de que sujetos desconocidos habían 
saltado la reja perimetral y sustrajeron diez 
de las baterías que mantenían permanen-
temente la carga eléctrica generada por los 
paneles solares”.

Indicó Navarro que el delito se denunció 
al tribunal como robo en lugar no habitado.

Recordó el oficial que no es primera vez que 
este tipo de delitos ocurren en la provincia, 
ya que en otras ocasiones los delincuentes 

han robado paneles solares a empresas 
de la zona.

“Estas baterías son muy específicas, son 
las que sirven para recargar la energía que 
capta un panel solar. Entonces para volver 
a reutilizar esa misma batería tiene que 
ser utilizada para ese fin, específicamente, 
para almacenar carga de paneles solares”. 

10
Baterías de Entel habrían robado los 
antisociales 80

Familias quedaron completamente 
incomunicadas con este nuevo robo

 El capitán  Hugo Navarro, de la Tercera Comisaría de Carabineros en Ovalle  admitió 
que tuvieron robos de paneles solares a empresas grande, “ como Concha y Toro y 
otras empresas que hicieron grandes instalaciones de paneles, en algunos sectores 
para poder tener energía renovables, y sí, estas baterías sirven también para eso”.
-¿Se podrían usar estas baterías en casas rurales o parcelas de agrado?
“Sí, se pueden usar. Por lo que posiblemente estemos frente a un delito por encar-
go. Para venderla a alguien que la haya pedido”.
-¿Qué tan difícil sería seguirle el rastro a estas baterías?
“Si no tiene alguna marca distintiva es difícil poder hacer la averiguación, porque 
cada predio y cada dueño de casa la ocupa al interior de su recinto, y no podemos 
nosotros andar revisando batería por batería. A no ser que la batería tenga un dis-
positivo específico que nos indique la ubicación del equipo, pero nadie le pone un 
sistema GPS a una batería”.

“ESTAMOS FRENTE A UN DELITO POR ENCARGO”
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Frente Amplio en Ovalle advierte 
que no hará pactos fuera de la alianza

ESCOGERÁN A SUS CANDIDATOS DESDE LAS BASES  

Uno de los resultados del congreso nacional del Frente Amplio realizado en Santiago, fue decidir 
que las candidaturas de esa alianza llegarán hasta el final y sin ningún pacto con partidos o grupos 
fuera de su organización. Escogerán al candidato a alcalde “desde las bases de la comunidad”.

Aunque en la carrera por las alcaldías y 
concejos municipales del próximo año los 
partidos ya asoman nombres y propuestas, 
el Frente Amplio en Ovalle se lo toma con 
calma, aunque ya han tomado decisiones 
importantes. El coordinador del Partido 
Humanista y del Frente Amplio en Ovalle, 
Nicolás Filipic, comentó a El Ovallino algunas 
de las líneas que la coalición mantendrá en 
su órgano político.

Filipic participó en el recientemente 
concluido Congreso Nacional del Frente 
Amplio realizado en Santiago, en el que se 
tomaron algunas decisiones como alianza 
política de cara a las próximas elecciones 
municipales y regionales. Fue uno de los 
cinco delegados de la región y el único de 
la provincia del Limarí.

Explicó a El Ovallino que esta actividad se 
puede catalogar como única, ya que no hay 
coalición en el mundo que realice este tipo 
de actividad porque no se podría llevar a 
cabo de manera tradicional. “Acá se trabaja 
desde las bases, y eso precisamente fue un 
reclamo de los territorios quienes lo pidieron 
hasta que se realizó. Con dos años de vida 
de esta coalición política hace falta ajustar 
algunas cosas, y así se hicieron”.

Recordó que actualmente la alianza la 
conforman ocho partidos más algunos 
que todavía están en formación. Además 
cuentan actualmente con 20 diputados al 
congreso, un senador dos alcaldes y una 
buena cantidad de concejales a todo lo 
largo del país. Agregó que varias son las 
organizaciones sociales que son cercanas 
al conglomerado y que de alguna manera 
hacen vida activa en sus políticas: No+AFP 
y Fenapo, entre otras.

“En el congreso se realizaron mesas de 
trabajo y se discutió la realidad de la alian-
za, por ejemplo si se va en coalición con 
otros partidos o no, el tema de las formas 
y estilos del FA, mesas en las que estaban 
los diputados igual que otros participantes 
el mismo nivel en las que discutieron el 
tema de la Asamblea Constituyente que 
fue un reclamo que el Partido Humanista 
también tiene, y en asamblea se aprobó lo 
que se trabajó en las mesas. Se trabajó el 
tema de que el FA propicie la igualdad de 
género en los cargos, el tema del cobre y los 
recursos naturales, el tema del agua, el del 
plebiscito revocatorio como metodología 
de trabajo, la no violencia en la relación 
entre partidos, las diferencias que hay y 
con las que se pueden convivir. Además de 
otros temas como el del rechazo a las AFP, 
la salud y la educación como servicio y no 
como negocio. El mandato ahora es encarar 
las elecciones con esta nueva vía que se abre 
en Chile de una generación que se mete en 
política sin temor, y con aspiraciones seria 
de llegar al poder”

 ROBERTO RIVAS
Ovalle

Más de 350 delegados de todo el país participaron en el Congreso Nacional del Frente amplio realizado en Santiago, en el que definieron algunas 
acciones de cara a las próximas elecciones y actividades sociales

CEDIDA

Amplio se respetará  luego que explicó que 
quieren darle  continuidad, “porque si no, 
sería darle el “arreglito” la politiquería vieja, 
el negocio del arreglo, y no será así, la idea 
es continuar con este proyecto porque 
creemos que realmente tiene futuro. La idea 
es poder elegir al candidato o candidata de 
entre la gente”.

APUESTAS POR OVALLE
Frente a las definiciones de candidatos por 

Ovalle explicó que a nivel del reglamento 
tienen hasta julio o agosto para definirlo, 
“no hay que apurarse, hay que empezar a 
hablar con la gente, a ver quiénes son los que 
se perfilan, quienes son las mejores opciones. 
Porque no todos quieren ser candidatos, hay 
que tener disponibilidad y coraje, además 
de armar este programa ciudadano que 
queremos hacer con la gente común, con 
junta de vecinos, con ambulantes, con ca-
letas de pescadores, con toda la gente que 
está olvidada a quienes le van a buscar el 
voto cada dos o cuatro años, pues hacer un 
programa en conjunto con esa gente, con 
sus ideas y sus propuestas, como ya pasó 
en Valparaíso, tratar de replicarlo en Ovalle”.

Planteó que  aún no están llevando ade-
lante el Plan Ciudadano  y que se darán 
hasta marzo.  Recordó que la política es 
un servicio.  “ Por lo que nuestro primer 
lema es que los candidatos se bajarán los 
sueldos: el alcalde o la alcaldesa que quiera 
asumir deberá refrendarlo ante un notario, 
que estará cobrando un millón y medio, no 
más, porque con eso sacamos a la gente que 
quiera especular”.

LA COALICIÓN YA ESTÁ 
HECHA Y SE LLAMA FRENTE 
AMPLIO. AQUÍ EN LA REGIÓN 
DE COQUIMBO SERÁ LO 
MISMO”.
NICOLÁS FILIPIC
COORDINADOR DEL FRENTE AMPLIO EN 
OVALLE

El coordinador del Partido Humanista y del Frente Amplio en Ovalle, Nicolás Filipic, 
admitió que intentaron que la gente se sume al Partido Humanista de lo contrario 
se apostará por independiente. “ Yo hablo como coordinador del PH, no puedo 
hablar por los demás. Uno cuando invita a la gente le dice las opciones que tiene 
o si no quiere sumarse de lleno puede ser un aliado, la idea es que trabaje por la 
comunidad. El tema es ¿Por qué hace política? ¿Qué es lo que te lleva a hacer esto? 
Y estamos buscando a esa gente con mística y te dicen “es que estoy cansado de 
la política” yo también, por eso integro un partido como el humanista, donde no hay 
ningún tipo de cúpula para tomar decisiones, lo que se decide en Ovalle no tiene que 
consultarse con otras directivas. Otros partidos tienen que consultar sus decisiones 
con Santiago, y esperar una aprobación. Acá tenemos decisión autónoma”.
-¿Qué diferenciaría a un alcalde del Frente Amplio del actual sistema?
“Nuestra alcaldía sería una alcaldía de cara a la gente, donde todas les reuniones se 
van a hacer públicas. Implementaremos el salario ético. Vamos a intentar que haya 
un plebiscito revocatorio, iniciando por el alcalde, que a los dos años se pueda hacer 
una elección en la que la gente pueda revocar el mandato o ratificar al alcalde, eso 
también fomentará que no se desgaste la figura. Además será una alcaldía en equi-
po, no es una persona sola la que decide, por eso el salario sería el mismo para el 
alcalde, que para su equipo”.

Puertas abiertas

Requerido si  una de las decisiones   es tratar 
de evitar las coaliciones con partidos con no 
integran el Frente Amplio, el dirigente asegu-
ró que  se intentó la moción de   analizarlo, 
pero no le logró quórum, “así que el tema 
sigue igual, no habrá oficialmente alianzas 
con otros partidos o grupos de oposición. 
La coalición ya está hecha y se llama Frente 
Amplio. Aquí en la región de Coquimbo será 
lo mismo, cuando se defina un candidato 
será del FA y se llegará hasta el final con ese 
candidato. Lista única se llama”. 

Insistió que  quienes están en el Frente 
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Felices están los vecinos de la villa Jardines de 
Alicanto, puesto que gracias a una inversión 
municipal, desde ahora cuentan con una sede 
social remodelada y una plaza bien equipada para 
la recreación familiar. Este fue un compromiso 
que adquirió la administración municipal de 
Ovalle con este sector, ya que, anteriormente, este 
lugar era un sitio eriazo y oscuro y que mantenía 
preocupados a los vecinos, ya que era propicio 
para el consumo de alcohol y drogas. 

Pero esto, quedó atrás luego de la intervención 
en la plaza que consistió en la instalación de 
juegos infantiles y mobiliario, habilitación de 
áreas de recreación, pavimentos y senderos 
nuevos, máquinas de ejercicios, instalación de 
luminarias y el mejoramiento de áreas verdes.

JARDINES DE ALICANTO 
ESTRENAN  ESPACIOS COMUNITARIOS

CEDIDA

REGIONALES

El Centro Cultural de Monte Patria y la Plaza de 
Armas de Illapel serán los lugares que acogerán 
las jornadas astronómicas para la comunidad con 
charlas, juegos y talleres de cohetería. Durante 
tres días el Colegio Amalia Errazuriz de Ovalle será 
el escenario que acogerá exhibiciones científicas 
de los océanos y hormigas. Además, el Colegio 
Andrés Bello de La Serena será el escenario en que 
la Dra. Florencia Tevy, especialista en genética, 
dará una charla a estudiantes de la zona.

Junto a todas estas iniciativas, el resto de las 
comunas serán sede de encuentros asociados al 
Día de la Ciencia en mi Colegio y los Laboratorios 
Abiertos para la comunidad escolar. 

LA CIENCIA SE TOMARÁ LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN

De acuerdo al Área Meteorológica de CEAZA, 
la ola de calor que se desarrolla a partir de este 
lunes continuará en gran parte de la Región de 
Coquimbo hasta el día jueves 10 de octubre.

Luis Muñoz, meteorólogo del CEAZA detalla que 
“el evento durará 5 días y habrán dos días con 
valores máximos poco frecuentes. Estos dos días 
serán el martes y el miércoles, con máximas en 
los valles entre los 36ºC y los 38ºC”.

De acuerdo al profesional, estas altas temperaturas 
se asocian a la combinación de dos fenómenos. 
“El primero es el desarrollo de la vaguada coste-
ra (o fase cálida), que permite que se registren 
vientos cálidos y secos del este, y el segundo es 
el tránsito de una dorsal en altura”.

CEAZA ANUNCIA OLA DE CALOR 
PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Fue el pasado martes 1 de octubre, en 
plena celebración del día del adulto 
mayor, cuando se conoció la historia 
de Ana Jiménez (85) y Enrique Sánchez 
(79), una pareja de adultos mayores 
provenientes de la Región Metropolitana 
que llegaron a La Serena engañados 
por una mujer, su supuesta cuidadora, 
quien les robó alrededor de 50 millones 
de pesos con los que compraría una 
casa en la zona para que los abuelitos 
pudieran pasar tranquilos los últimos 
años de sus vidas. Pero finalmente la 
casa nunca existió y los adultos mayores 
terminaron viviendo en un hogar de 
ancianos de Las Compañías. La mujer, 
en tanto, es investigada por el Ministerio 
Público, sin embargo, la falta de pruebas 
en su contra la mantienen con grandes 
posibilidades de no ser condenada por 
ningún delito, pese al daño cometido 
en contra de los ancianos. 

UNA SEMANA DE SOLIDARIDAD
En el hogar de Adultos Mayores Nuestra 

Señora de Andacollo en La Compañías, 
Ana y Enrique han recibido diversas 
muestras de solidaridad, tanto de 
instituciones como de sus propios 
compañeros, algo que, según indica 
Ana, la reconforta y le da más fuerza 
para seguir adelante. Aunque asegura, 
ni ella ni su marido están mal, y por 
nada del mundo quiere que les tengan 
pena. “Quiero dejar claro que si bien lo 
que nos pasó a nosotros no se lo doy a 
nadie, nosotros no nos estamos mu-
riendo ni sufriendo. Con Enrique nos 
tenemos el uno al otro y vivimos una 
vida tranquila en el hogar. Estamos bien 
de salud, y eso es lo importante, nadie 
tiene que sentir lástima por nosotros”, 
aseguró la adulta mayor. 

Precisa que esto no se trata de dinero 
solamente, ya que “hay un tema de 
reivindicación de los derechos de los 
adultos mayores” que en este país viven 
en la indefensión. “Yo no me muero 
por recuperar la plata, sí me produce 
mucha rabia que esta mujer esté libre 
por ahí y que pueda hacer con otros lo 
que nos hizo a nosotros. Ese es mi gran 
temor”, asegura. 

ESPERANZA DE JUSTICIA 
Pero Ana tiene una esperanza. Hace 

poco desde el Senama regional le in-
formaron que habían dado con el 
paradero de la presunta estafadora y que 
se encontraría viviendo en Valparaíso. 
Lamentablemente, no habrían podido 
hacer nada por detenerla ya que aún 
no existen las pruebas suficientes para 
que el Ministerio Público solicite una 

Presunta estafadora estaría en 
Valparaíso y tendría condena anterior

orden de detención, pero se encuentran 
investigando, algo que deja un poco 
más tranquila a la abuelita. “Lo único 
que esperamos, es que la detengan 
y que deje de hacer estafas porque 
además supimos que antes ya había 
estado presa por el mismo delito”. 

EL LADO BUENO DE LAS COSAS
La pareja hoy pasa los días con “lo 

suficiente para vivir bien y tranqui-
los”. Están agradecidos del hogar que 
los recibió y lo retribuyen ayudando 
a cuidar a los abuelitos que no son 
autovalentes. “Es una vida tranquila, 
no nos podemos quejar. Me da alegría 
ver a Enrique tan sano, porque al final 
todo fue para mejor. Él estaba muy 
mal de su corazón, y en Santiago nos 
aconsejaban todo el tiempo que nos 
viniéramos a vivir a La Serena por el 
clima, porque pasaba hospitalizado. 
Si lo vemos por ese lado, esta mujer 
nos hizo un favor. Si no fuera por ella 
no nos habríamos venido y quizás qué 
le habría pasado a mi marido”, cuenta 
la señora Ana. 

SIN RENCORES 
Ni ella ni Enrique tienen familia, por 

lo que nadie los ha ido a ver luego 

CASO DE ADULTOS MAYORES QUE TERMINARON VIVIENDO EN UN HOGAR DE ANCIANOS

Desde el Senama lograron ubicarla. Sin embargo, pese 
a que la investigación está en el Ministerio Público, 
todavía no se cuenta con los elementos probatorios para 
imputarla ni mucho menos para solicitar una orden de 
detención. 

JUAN CARLOS PIZARRO
La Serena

que se conociera su caso. Ana se casó 
muy joven pero enviudó hace 30 años, 
nunca tuvo hijos con su primer esposo, 
y cuando Enrique llegó a su vida, era 
demasiado tarde, pero nunca fue una 
preocupación en su vida. En su labor 
de profesora normalista, directora de 
un establecimiento siempre estuvo 
rodeada de niños. “Tenía muchos más 
hijos que cualquiera”, dice Ana, quien 
al ser consultada sobre qué le diría a la 
estafadora si la tuviera en frente, asegura 
que “nada” ya que no le guarda rencor. 
“No me gustaría verla, la justicia será la 
que determine y yo confío. Por mi parte, 
aunque hayamos perdido cosas, sólo 
se trata de lo material, lo importante es 
que estamos vivos acá con Enrique, él 
está bien de salud, y no estamos mal 
emocionalmente. Es más, yo te podría 
decir que soy una persona feliz, pese a 
todo lo que nos ha pasado”, concluye. 

EL PROCESO LEGAL EN CURSO
En principio el caso fue tomado por 

el Senama, y éstos lo derivaron a la 
Corporación de Asistencia Judicial, 
quienes pusieron en conocimiento 
al Ministerio Público. Lo último que 
se supo, y de lo cual están en conoci-
miento los afectados, es que la mujer 
habría sido ubicada en Valparaíso, 
pero no se cuenta con los elementos 
probatorios suficientes como para 
imputarla, ni mucho menos solicitar 
una orden de detención en su contra. 
Esto, básicamente porque el dinero que 
le entregó la víctima fue en su mayoría 
enviado por Chilexpress, no quedando 
constancia de las transacciones. 

Pese a lo vivido, la pareja de adultos mayores dice estar bien en el hogar, ya que sólo 
perdieron cosas materiales, y se tienen el uno al otro. 

JUAN CARLOS PIZARRO A

20
años juntos lleva la pareja de adul-
tos mayores. 
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autoridades debiesen esforzarse por-
que las personas cuenten con todo. 
“Es vergonzoso que siendo más de 
cien mil habitantes, no tengamos un 
banco, un buen Registro Civil o un 
Chile Atiende para facilitar las cosas”, 
consigna Verdugo. 

Para él sólo hay una solución, la au-
tonomía, es decir, que tal como lo han 
solicitado Tongoy (en Coquimbo) y 
Las Compañías (en La Serena), Tierras 
Blancas pueda convertirse en una co-
muna. “Sabemos que es difícil, pero 
con eso se arreglaría todo, deberíamos 
ser capaces de ser autosustentables y 
creo que lo lograríamos, porque hoy día 
todos los recursos que se generan acá 
se van a Coquimbo, y si fuésemos una 
comuna quedarían acá. Tenemos un 
barrio Industrial pujante y un centro 
empresarial. Además, sólo por poner 
un ejemplo, todos los permisos de 
circulación de acá, se pagaran en un 
municipio de Tierras Blancas, ayudaría 
mucho a tener fondos para nuestro 
desarrollo”, enfatiza el dirigente social. 

CAMINO A LA AUTONOMÍA 
La idea de la Independencia toma 

fuerza. Otro vecino que lleva décadas 
en el sector, Julio Rojas, insiste en que 
“no podemos seguir siendo el patio 
trasero de Coquimbo”. Precisa que 
se requiere la construcción urgente 
de edificios públicos donde la gente 
pueda concurrir a realizar todo tipo 
de papeleos. “No es justo que tenga-
mos que ir a gastar nuestro dinero y 
nuestro tiempo a Coquimbo cuando 

deberíamos tenerlo todo acá. Si somos 
una cantidad suficiente de personas 
como para convertirnos en una comu-
na”, manifiesta. 

Asegura que siendo una ciudad podrían 
decidir sobre sus propios proyectos, y 
uno de los que priorizarían, sin duda 
sería el de mejorar la conectividad, 
algo de lo que ninguna autoridad se 
ha ocupado. “Aquí el problema es 
grande en esa línea. Estamos aislados 
de todos los sectores. Para ir a trabajar 
a Coquimbo tenemos que pagar cuatro 
pasajes, para ir a trabajar a El Milagro, 
cuatro pasajes más. En mi caso, a mí 
me toca ir a trabajar al sector de El 
Milagro muchas veces y al no haber 
locomoción directa, hay que tomar 
primero una locomoción hasta cuatro 
esquinas, y después otra locomoción 
hacia arriba. Eso no sucedería si, por 
ejemplo, tuviéramos un puente hacia 
El Milagro”, expresó el vecino. 

MÁS SECTORES 
Es el vecino y dirigente deportivo 

Los vecinos del sector de Tierras Blancas 
están cansados. Acaban de celebrar 
su aniversario número 59, pero, para 
muchos no hay demasiadas buenas 
noticias. La falta de servicios y conecti-
vidad, aseguran, siguen manteniendo 
estancado a este sector que viviría a la 
sombra de Coquimbo, pese a constituir 
por sí solo, prácticamente la mitad 
del total de la población de la comu-
na puerto. Por lo que a los dirigentes 
vecinales les parece inaceptable el 
eventual abandono en el que dicen 
encontrarse. 

“TODO A MEDIAS”
Para José Álvarez, vecino de Tierras 

Blancas desde hace más de 30 años, 
es urgente que las autoridades tanto 
municipales como de Gobierno, pongan 
énfasis en el territorio más poblado de 
la comuna, ya que la calidad de vida no 
sería de las mejores. “Aquí hay caren-
cias, en infraestructura, conectividad, 
y principalmente servicios”, indicó 
Álvarez, y fue por ello que el pasado 
jueves, tanto él como otros habitan-
tes del sector, salieron a protestar, en 
lo particular por la instalación de un 
ServiEstado, “algo tan sencillo que le 
facilitaría las cosas a tantas personas 
que requieren este servicio, pero que 
por indiferencia, no tenemos”, dice el 
vecino, molesto. 

Pero la falta de este sistema bancario, y 
la protesta por tenerlo en este territorio, 
es sólo la punta del iceberg en cuanto a 
la falta de servicios,  ya que además de 
la notaría que se encuentra en el Barrio 
Industrial, no tendrían “nada más”. Por 
lo mismo, acusan los vecinos, cada vez 
que tienen que hacer un trámite deben 
trasladarse a Coquimbo o a La Serena, 
debiendo gastar dinero que no tienen. 

“Acá todo es a medias”, indica José 
Miguel Verdugo, dirigente vecinal. Nació 
en Tierras Blancas y planea seguir vi-
viendo allí, “pese a que el lugar ya esté 
tan estigmatizado, porque pese a que 
hay delincuencia es mucho más la 
gente trabajadora”, sostiene, e insiste 
en que nada se concreta. “Por ejemplo, 
se suponía que iban a implementar un 
registro civil, pero al final hicieron algo 
en la Delegación Municipal, donde no 
se pueden hacer todos los trámites, y 
la gente igual tiene que ir a Coquimbo 
o La Serena, porque está a media, y así 
no sirve”, enfatiza. 

Le indigna que no se tome en cuenta 
la cantidad de gente que vive en el 
sector, ya que, por sólo ese hecho, las 

RESURGE ANHELO DE CONVERTIR 
A TIERRAS BLANCAS EN COMUNA

Javier Gallardo quien pone el acento 
en que Tierras Blancas no sólo abarca 
ese sector, sino que las localidades de 
Tambillos, Pan de Azúcar, Las Cardas, que 
también forma parte de su población. 
“A todos ellos, obviamente se les hace 
muy difícil ir a realizar cualquier cosa 

DEBEN PRESENTAR LA SOLICITUD DE ESTUDIO EN LA SUBDERE

En la plaza de Tierras Blancas, los vecinos conversan sobre sus sueños de ver convertido 
su sector en una comuna. 

JUAN CARLOS PIZARRO

Abandono, falta de servicios 
y mala conectividad son sólo 
algunas de las problemáticas 
que manifiestan vecinos y 
dirigentes de este populoso 
sector que constituye 
prácticamente la mitad de la 
población en Coquimbo con 
más de 100 mil habitantes. 
Desde el municipio sostienen 
que el territorio no cumple 
con las condiciones técnicas 
para ser comuna. 

JUAN CARLOS PIZARRO
La Serena

AQUÍ HAY UNA CLARA 
SEGREGACIÓN, E INEQUIDAD 
TERRITORIAL PRODUCTO 
DE LA FORMA EN CÓMO 
HA CRECIDO TIERRAS 
BLANCAS. PODEMOS VER 
PROBLEMAS DE ACCESO A 
MUCHOS SERVICIOS”. 
GUIDO HERNÁNDEZ 
CONCEJAL POR COQUIMBO
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a Coquimbo o a La Serena, cosas que 
podrían hacer acá”, puntualiza. 

Gallardo aunque, es cauto, sabe que el 
camino inexorable de Tierras Blancas 
es convertirse en comuna. “Es una de 
las alternativas, obviamente que hay 
que preocuparse de las cosas más 
urgentes, pero esto algún día se va 
a transformar en una ciudad, como 
merecer ser”, manifiesta. 

PASOS CONCRETOS 
Los vecinos están conscientes de que, 

si quieren una autonomía territorial 
deben aunar más fuerzas y poder dar 
pasos concretos. Pero sienten que van 
por buena senda, haciendo el plantea-
miento, y estudiando la elaboración 
de un proyecto para una solicitud 
formal ante la subdere (Subsecretaría 
de Desarrollo Regional) para que se 
realice el estudio respectivo que dé 
el vamos y así Tierras Blancas pueda 
convertirse en ciudad. 

Pero esta no es la primera vez que los 
vecinos alzan la voz por la “indepen-
dencia”. De cuando en cuando la idea 
vuelve a resurgir. En el año 2007, por 
ejemplo, apoyados por el entonces 
concejal Abdón Hermosilla, los vecinos 

salían constantemente en los medios de 
comunicación, criticando el abandono 
desde el municipio de Coquimbo, con 
un sector en el que se encuentra el Barrio 
Industrial que da fuerza a la comuna y 
que también incluye a Pan de Azúcar y 
todo su potencial agrícola. Criticaban 
que desde la locomoción hasta los 
servicios no generaban una conexión 
con la comuna a la que pertenecen 
y se hacían llamar “el patio trasero 
de Coquimbo”. Además recordaban 
cómo Tierras Blancas comenzó por el 
esfuerzo de sus habitantes y que, de la 
misma manera, lo harían con una futura 
comuna. Sin embargo, eso quedó sólo 
en aspiraciones y palabras al viento. 
Los años pasaron y los dirigentes se 
olvidaron de este proyecto, pero aún 
el deseo persiste en algunos que hoy 
vuelven a instalar el debate. 

APOYO DE CONCEJALES
El concejal por Coquimbo Guido 

Hernández (RN) es uno de los que es-
tá impulsando este proyecto. Ha sido 
testigo de las inquietudes de los vecinos, 
y por lo mismo cree que la autonomía 
territorial se plantea como una de las 
soluciones definitivas para el sector, y 

no como parche. “Aquí hay una clara 
segregación, e inequidad territorial 
producto de la forma en cómo ha 
crecido Tierras Blancas. Podemos ver 
problemas de acceso a los servicios, 
problemas con acceso a la educación, a 
entidades financieras, transporte, etc. 
Todos estos factores van empeorando la 
calidad de vida de los vecinos de Tierras 
Blancas, evidentemente que te lleva 
a pensar que existe una necesidad de 
convertirse en comuna y ser un sector 
con más oportunidades”, precisó. 

Alejandro Campusano, también inte-
grante del cuerpo colegiado porteño 
e identificado con el sector, es otro 
de los que apoya esta iniciativa y le da 
gusto que vuelva a tomar impulso, por 
el desarrollo, los servicios y uno de los 
temas que más preocupa como lo es la 
seguridad. “Hay muchos desafíos en los 
que estamos al debe en Tierras Blancas, 
y lo más prioritario, para mí es la comi-
saría y que se logre obtener una mayor 
dotación de personal policial. Hoy día 
hay 51 carabineros para más de 100 mil 
habitantes. Aquí claramente hay que 
pasar de subcomisaría a comisaría”, 
especificó el concejal. 

Respecto al sueño de ser autónomos, 
asegura que el anhelo se mantiene, 
pero que hay que ir paso a paso. “Uno 

entiende el entusiasmo de los vecinos y 
los dirigentes, pero hay que ir de a poco. 
Ya contamos con los recursos para la 
construcción de edificios públicos, y eso 
es un avance en ser más autónomos. 
En algún momento, llegará esa inde-
pendencia administrativa completa 
por la que tanto se ha luchado, con un 
buen proyecto en la subdere donde se 
justifique lo que pedimos”, expresó. 

MIRADA MUNICIPAL
Desde el municipio de Coquimbo, el 

Encargado Comunal de Planificación, 
Claudio Telias, manifiesta que “los 
vecinos están en todo su derecho de 
tener esas aspiraciones, y en particular 
los vecinos de Tierras Blancas, siempre 
han querido tener esta autonomía, al 
menos por parte de algún sector”, indicó. 

Sin embargo, precisó que no es el 
municipio quien lo define sino que es 
la subdere la que debe realizar estos 
estudios previos, sin embargo, cree 
que el sector no está preparado téc-
nicamente. “Creemos que no reúnen 
los requisitos necesarios para ser un 
territorio independiente y autónomo. 
Hemos visto ejemplos que hablan de 
experiencias que no han resultado 
bien”, expresó. 

•	 ¿Qué	ha	pasado?
El sector de Tierras Blancas es el 
más populoso de Coquimbo, sin 
embargo, presenta diversas ca-
rencias en servicios. 

•	 ¿Porqué	ha	pasado?
Según los vecinos, la falta de au-
tonomía y un eventual “abandono” 
por parte del municipio los ha 
llevado a esta situación. 

•	 ¿Qué	consecuencias	tiene?
Los vecinos reflotan la idea que 
está hace años en el ambiente: 
convertir al sector en una comuna 
autónoma de Coquimbo. 

LO QUE HAY 
QUE SABER51

uniformados tiene la subcomisaría de 
Tierras Blancas. 

NO ES JUSTO QUE 
TENGAMOS QUE IR A 
GASTAR NUESTRO DINERO 
Y NUESTRO TIEMPO A 
COQUIMBO CUANDO 
DEBERÍAMOS TENERLO 
TODO ACÁ. SI PODRÍAMOS 
SER UNA COMUNA”. 
JULIO ROJAS
VECINO DE TIERRAS BLANCAS
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85% de los chilenos aprueba la idea de retirar 
fondos de pensiones al momento de jubilar

MEDICIÓN DE CADEM

Actualmente, el Gobierno impulsa en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados 
su reforma previsional, cuyo corazón es instaurar un 4% extra de cotización con cargo al 
empleador.

CEDIDA

Actualmente, el Gobierno 
impulsa en la comisión de 
Hacienda de la Cámara 
de Diputados su reforma 
previsional, cuyo corazón 
es instaurar un 4% extra 
de cotización con cargo al 
empleador.

De acuerdo a los últimos resultados 
de la Encuesta Cadem, válidos para la 
primera semana de octubre, un 85% de 
los chilenos aprueba la idea de aplicar 
la posibilidad que una persona pueda 
hacer un retiro anticipado de sus fondos 
de pensiones al momento de jubilar.

En concreto, un 30% afirmó que se de-
bería poder retirar todo lo acumulado, 
seguido del 11% que apuntó a sobre el 
70% de ese monto.

En tanto, un 22% eligió la opción de 
entre 50% y 70%, por encima del 25% 
de los consultados que sostuvo que 
se debería permitir el retiro de entre 

BIO BIO
santiago

30% y 50% de ese dinero.
Finalmente, un 10% de los encuestados 

manifestó que el retiro debiese ser de 
hasta un 30% de la cifra total.

Por el contrario, un 14% se manifestó 
en contra de esta medida y un 1% dijo 
no saber o no supo cómo responder 
la pregunta de la medición.

Sobre el mismo tema, de acuerdo a 
lo que saben o conocen, un 65% afirmó 
que los fondos acumulados en las 
cuentas personales de capitalización 
pertenecen al trabajador, un 25% señaló 
que a las AFP y un 4% dijo que al Estado.

En las últimas semanas, dos mujeres 
han interpuesto recursos ante la jus-

ticia para poder retirar dinero de sus 
fondos previsionales.

Se trata de una profesora de mate-
máticas jubilada de Antofagasta y una 
enfermera de Punta Arenas.

REFORMA
Actualmente, el Gobierno impulsa en 

la comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados su reforma previsional, 
cuyo corazón es instaurar un 4% extra 
de cotización con cargo al empleador.

Pero de retirar fondos de manera 
anticipada nada, al menos de acuerdo 
a la postura que ha manifestado el mi-
nistro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

A su juicio, aquello sería “desvestir a un 
santo para tapar a otro”. “Es una mala 
solución, que termina perjudicando a 
los adultos mayores, el decirle: ‘oiga, si 
usted tiene una deuda bancaria gástese 
la plata de las pensiones para pagar esa 
deuda”, dijo.

No obstante lo anterior, el 64% dijo 
haber escuchado del proyecto corres-
pondiente, un 3% menos que en junio 
y un 5% menos que en la medición de 
mayo.

Al respecto, un 39% aseveró estar de 
acuerdo con la reforma, aunque esta 
misma enfrenta un 51% de detractores, 
de acuerdo a Cadem.

Según el abogado, Francisco Frei engañó a 
su hermano sobre la verdadera situación 
financiera y patrimonial de la empresa me-
diante informes contables falsos.

CEDIDA

Expresidente Eduardo Frei se querella contra su hermano por estafa
ESTE LUNES

El escándalo estalló en agosto 
pasado, cuando Francisco Frei, 
el menor de los hermanos de la 
familia, se autodenunció ante la 
Fiscalía por realizar transacciones 
financieras fraudulentas a través de 
la compañía que Eduardo Frei creó 
en 1989.

El expresidente Eduardo Frei (1994-
2000) presentó una querella contra 
su hermano Francisco, al que acusa 
de estafarle más de 2 millones de 
dólares a través de una empresa de su 
propiedad, según informó este lunes 
el exmandatario en un comunicado.

Los dos abogados de Frei y su espo-
sa, Marta Larraechea, presentaron la 
querella en los tribunales el viernes 
pasado contra Francisco Frei y quienes 
resulten responsables de los delitos de 
apropiación indebida, administración 
desleal, negociación incompatible, 
falsificación y uso malicioso de ins-
trumento privado mercantil falso.

Juan Domingo Acosta, uno de los 
letrados, precisó en el comunicado 
que Frei y su esposa fueron víctimas 
de esos delitos mediante “constantes 
engaños” de Francisco Frei respecto 
a la administración de la compañía 
Inversiones Saturno, propiedad del 
expresidente y en la que el herma-

no tenía un poder para actuar en su 
representación.

Según el abogado, Francisco Frei en-
gañó a su hermano sobre la verdadera 
situación financiera y patrimonial 
de la empresa mediante informes 
contables falsos.

Además, realizó acciones que el giro 
social de Inversiones Saturno no per-
mitía, como emitir y recibir facturas 
de terceros, contraer deudas en bancos 
y otras operaciones comerciales sin el 
consentimiento del matrimonio Frei 
Larraechea.

El escándalo estalló en agosto pasado, 
cuando Francisco Frei, el menor de los 
hermanos de la familia, se autodenunció 
ante la Fiscalía por realizar transacciones 
financieras fraudulentas a través de la 
compañía que Eduardo Frei creó en 1989.

La Policía allanó poco después las 
oficinas del empresario, que debe hacer 
frente a una decena de demandas civiles 
como representante de Inversiones 
Saturno y Almadena, esta última una 
de sus principales firmas y que declaró 
en quiebra en septiembre pasado.

Según el diario La Tercera, que tuvo 
acceso al texto de la querella que pre-
sentó el expresidente el viernes pasa-
do, un informe pericial reveló que su 
hermano utilizó Inversiones Saturno 
en beneficio propio y de sus empresas 
a cambio de causar un “gravísimo per-
juicio patrimonial” a la firma.

Se calcula que entre 2004 y julio de 
2019, Francisco Frei extrajo de la caja 
social de la compañía de su hermano 
más de 1.500 millones de pesos.

Eduardo y Francisco Frei Ruiz-Tagle 
son hijos de Eduardo Frei Montalva, 
expresidente  de la República entre 
1964 y 1970 que murió en 1982 asesinado 
por agentes de la dictadura de Augusto 
Pinochet, según estableció en enero 
pasado la Justicia.

BIO BIO
santiago
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CASI 40 COMPETIDORES EN 
TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ 
EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA

DEPORTE CIENCIA EN EL RECINTO CULTURAL

CEDIDA

La actividad comenzó a las 
11.00 horas con una pequeña 
inauguración para luego 
comenzar el torneo en el que 
participaron 36 ajedrecistas 
de distintas edades y clubes 
en un ambiente familiar y 
relajado.

Con una convocatoria más amplia 
de la que se esperaba, se realizó este 
fin de semana el primer torneo de 
ajedrez organizado en la Biblioteca 
Pública de Ovalle. 

Un total de 36 competidores de dife-
rentes edades se enfrentaron  en un 
salón repleto de tableros y cronóme-
tros en la modalidad Torneo Abierto 
Absoluto, en la que participaron niños, 
jóvenes y adultos de ambos sexos y de 
todas las latitudes de la región. 

El director de la biblioteca y coordi-
nador de la actividad, Carlos Herrera, 
explicó a El Ovallino que la idea surgió 
desde el mismo taller de ajedrez que se 
dicta en esas instalaciones culturales 
y que sirvió además como un fogueo 
para que sus cursantes pudieran tener 
roce con jugadores reconocidos a nivel 
local y regional.

“Cuando comenzamos a organizar el 
torneo creímos que tendríamos unos 
20 participantes, pero superamos esas 
expectativas y la actividad se desarrolló 
en un ambiente familiar y relajado”, 
explicó Herrera.

MUEVEN LAS BLANCAS
La actividad comenzó a las 11.00 horas 

con una pequeña inauguración que 
luego dio pie al torneo propiamente. 
Con un descanso para compartir un 
almuerzo y reanudar el certamen a 
las 15.00 horas, culminando con la 
certificación y entrega de trofeos a 
las 17.00 horas.

“Estamos felices de organizar un 
torneo de ajedrez aquí en la Biblioteca, 
junto a Raúl Sauvageot quien es el 
monitor de Ajedrez del recinto. Es 
inédito y estamos muy entusiasmados 
en repetir estos torneos que atrae 
mucha gente.  Éramos optimista en 
la convocatoria, pero superó nuestras 
expectativas, lo que nos deja más que 
contento”.

Agradecieron a los funcionarios de 
la biblioteca quienes colaboraron y 
apoyaron la logística, y se encargaron 
de los detalles técnicos y hasta del 
almuerzo para los participantes.

“Debemos resaltar el sello de entregar 
una atención de calidad y fomentar 
la cultura, que ya es parte de esta 
Institución Municipal y en específico 
este deporte que ayuda a desarrollar 
estrategias para la vida. Reiterar los 
agradecimientos a todos, en especial 
a la juez del torneo Srta. Beatriz Tapia, 
al Club Bobbie Fischer de Coquimbo y 
al Club Mate de Caballo de la Serena, 
por su colaboración”.

Sauvageot  por su parte indicó que 
“promover el ajedrez en Ovalle y junto a 
la Biblioteca Municipal es hacer realidad 
mi sueño, de acercar a la familia a este 
deporte tan entretenido. Agradezco 
a los funcionarios de la biblioteca 
agasajar a los participantes jueces y 
familias con un almuerzo a la altura, 
además agradecer a la casa deportiva 
Hanna Jarufe y Librería Rojas por su 
cooperación en tableros y trofeos”.

Finalmente se entregaron los premios 
a los ganadores y los reconocimien-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La ocasión fue propicia para que los alumnos del taller de ajedrez de la biblioteca tuvieran roce deportivo con jugadores más experimentados.
CEDIDA

36
Jugadores le dieron vida al torneo 
de ajedrez en la biblioteca

tos a jugadores destacados, aunque 
dejaron en claro que tanto los más 
pequeños como los más aventajados 
resultaron doblemente ganadores 
por el clima de amistad reinante.

Unos 36 participantes de distintas edades le dieron vida al torneo de ajedrez abierto en los 
espacios de la Biblioteca Municipal.
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El suizo Roger Federer y el alemán Alexander Zverev se 
medirán en un partido de exhibición en Chile el próxi-
mo 19 de noviembre, informó este lunes la promotora 
del evento.

Los actuales número 3 y 6 del ránking ATP ofrecerán un 
duelo amistoso que se disputará en el Movistar Arena, 
habitual recinto de conciertos y espectáculos en Santiago, 
explicaron desde Fenix Entertainment Group. El encuen-
tro, coincide en la semana de la disputa de las Finales de 
la Copa Davis, del 18 al 24 de noviembre, en la Caja Mágica 
en Madrid.

En un vídeo publicado en su página web, ambos tenistas 
anuncian el reto en un ambiente distendido.

“Hola Chile, no puedo esperar para ir a Santiago en 
contra de mi gran amigo Alexander Zverev. Nos vemos 
allí”, dice Federer en el vídeo.

“Chi, chi, chi. Le, le, le. Viva Chile”, continúan ambos 
tenistas para cerrar el anuncio entre risas.

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, 
adelantó lo que será la participación nacional en el nuevo 
formato por la ‘Ensaladera de Plata’, a realizarse en noviembre 
en Madrid, España.

En el prestigioso certamen tenístico por naciones, Chile 
afrontará una atractiva serie de grupos donde sus rivales 
serán Alemania y Argentina. Las principales cartas del equipo 
nacional serán Cristian Garín y Nicolás Jarry.

En diálogo con el sitio oficial del torneo, el doble medallista 
olímpico en Atenas 2004 declaró que “me deja tranquilo el 
año de Garin y Jarry, son jóvenes, es difícil hoy en Sudamérica 
sacar jugadores jóvenes que estén entre los 50 mejores. 
Ellos tienen un buen presente, pero creo que su futuro será 
mejor. Y, el plus, es que juegan bien en todas las superficies. 
Me pone muy contento. Me hace acordar el empuje que 
teníamos Fernando (González) y yo. Con ellos dos puedo 
soñar con cosas importantes a futuro”.

MASSÚ YA PIENSA EN LA COPA DAVIS: “CON GARIN Y
 JARRY PODEMOS SOÑAR CON COSAS IMPORTANTES”

FEDERER Y ZVEREV SE LUCIRÁN EN 
PARTIDO DE EXHIBICIÓN EN CHILE

LA POLÉMICA QUE PROTAGONIZA SIMONE 
BILES TRAS HISTÓRICA RUTINA: 
‘CASTIGADA’ POR SER MUY BUENA

Simone Biles sigue acrecentando su leyenda 
en la gimnasia artística y el deporte en general. 
Su última gran actuación se concretó en el 
Mundial de Stuttgart, en Alemania.

La norteamericana lideró las clasificaciones 
generales y además hizo historia al patentar 
dos ejercicios de compleja dificultad con su 
nombre.

Sin embargo, su nuevo logro no estuvo exento 
de polémicas, luego de la peculiar decisión 
que decidió tomar la Federació Internacional 
de Gimnasia en relación al puntaje concedido 
por sus maniobras.

Al doble mortal hacia atrás con dos giros se 
le asignó una dificultad H, a la que le corres-
ponde 0,8 puntos. Sin embargo, fue la propia 
gimnasta quien mostró su descontento. Varios 
señalaron que su movimiento merecía una 
calificación I e incluso J.

En redes sociales, Biles indicó en tono iróni-
co su rechazo: “Jajajajajaja… Mierda”, señaló 
junto a una imagen de su pirueta. Además, le 
dedicó un irónico aplauso a los jueces luego 
de finalizar una prueba.

El revuelo que causó la decisión provocó que 
desde el mismo organismo salieran a justificar 
la puntuación a través de un comunicado, cali-
ficandola de ‘razonable’. “Hay un riesgo añadido 
en la recepción de los dobles mortales en la 
salida de la barra, con o sin giros, que incluye 
una posible caída sobre el cuello”, indicaron. CEDIDA

CEDIDA

POLIDEPORTIVO

Los jugadores volverán a compartir camarín tras la polémica que se generó tras la eliminación 
al Mundial de Rusia 2018.

CEDIDA

Arturo Vidal arribó a Alicante, España 
para juntarse con el resto del plantel de 
la selección chilena que disputará una 
nueva jornada de partidos amistosos 
ante Colombia y Guinea.

“QUE SE CORTE EL TEMA Y SE 
PIENSE EN EL BIEN DE LA SELECCIÓN”

VIDAL Y SU REENCUENTRO CON BRAVO

En esta ocasión, la principal novedad será 
su reencuentro con Claudio Bravo. Ambos 
volverán a compartir camarín tras la polé-
mica que se generó tras la eliminación al 
Mundial de Rusia 2018.

Al ser consultado por la nómina, el volante 
del Barcelona señaló que “que estén los 
que el entrenador quiera, a los que vea 
que están en mejor momento que los 
cite y que puedan demostrar que pueden 
tener peso en la selección , que es lo que 
todos queremos”.

Sin embargo, el tema que todos aguarda-

ban escuchar era en torno a su relación con 
el portero del Manchester City, sobre lo que 
el ‘Rey’ recalcó que “cuantos años y siguen 
hablando lo mismo, ahora lo llamaron y 
vamos a ver que pasa, todo quedará dentro 
del camarín, hay que trabajar pensando 
en la selección, en el bien de todo un país 
, que siga creciendo y vuelva a ser de las 
mejores del mundo”.

“Espero que se corte el tema con Claudio 
y los demás compañeros, por una vez en 
la vida que se piense solo en el bien de la 
selección , no buscar problemas extra-
futbolisticas y tratar de ayudar a los más 
jóvenes y sacar a jugadores que puedan 
salir a Europa”, agregó.

Siguiendo dicha línea, agregó que “estos 
problemas que pasan acá son los que 
cierran las puertas al jugador chileno, hay 
que cambiarlo entre todos y pensar en que 
podemos volver a ser una selección fuerte. 
Tenemos diez días, seguramente se van a 
conversar muchas cosas por el beneficio 
de la selección, que es lo más importante”.

BIO BIO
Alicante, España
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Con éxito se desarrolló el desfile a 
beneficio de hogar de ancianos en Ovalle

EVENTO SOLIDARIO

CEDIDA POR ROCAFILMS

Coloridas tenidas de 
destacadas tiendas locales y 
la participación del diseñador 
César Ledezma, dieron vida 
a la jornada este fin de 
semana en el evento solidario 
organizado por el Club de 
Leones de Ovalle. 

Lo mejor de la temporada Primavera- 
Verano se vio en la pasarela del evento 
a beneficio organizado por el Club de 
Leones de Ovalle. Como todos los años, 
la institución se preparó para reunir 
fondos para el hogar que mantiene a 
más de 30 adultos mayores, realizando 
un nuevo desfile de moda que lució 
las tenidas de tiendas locales como 
Boutique Para Ti, Casa Florencia y el 
destacado diseñador nacional César 
Ledezma. 

El evento realizado en el Casino Ovalle 
Resort mantuvo una excelente convo-
catoria, en donde además se contó con 
la presencia de expositores externos 
quienes entregaron  información y 
promociones de sus servicios, como lo 
es el Centro de Estética Carla Figueroa 
y la tienda de maquillaje Be Wild.

Doce fueron los modelos que desfila-
ron por la pasarela bajo la producción y 
coordinación de Josmer Errat, en donde 
este año se sumó la moda masculina, 
mostrándose como novedad durante 
el evento a beneficio.  “Creo que nos 
estamos profesionalizando en esto de 
los desfiles de moda, hoy creo que fue 
un evento muy hermoso, muy novedoso 
porque hemos incluido a varones y eso 
hace que también varones de acá de 
Ovalle se acerquen a este espectáculo”, 
indicó Patricia Verdugo, Encargada del 
Hogar de Ancianos y miembro del Club 
de Leones. 

Entre las modelos más destacadas a 
nivel regional, se encuentran la actual 
Miss Universo Ovalle, Danae Sauvageot; 
Miss Universo La Serena, Gabriela Castro; 
Miss Earth Fuego Chile 2019, Katherine 
Castillo; Super Miss Ovalle, Barbara 
Cortéz; Miss Mundo La Serena Paz Muñoz, 
Miss Mundo Ovalle 2018, Valery Cubillos 
y la modelo profesional Trini Varea.

Otro de los momentos que marcó la 
noche, fue la exhibición de la colec-
ción de vestidos de alta costura del 
destacado diseñador César Ledezma, 

ROMINA NAVEA 
Ovalle

quien mostró su talento con diversos 
diseños en vestidos de fiesta.

En cuanto a la producción y registro 
audiovisual del evento estuvo en manos 
de la productora ovallina, RocaFilms. 

A su vez, la encargada del hogar, señaló 
que, “además de ser un espectáculo 
hermoso, también lleva el acento de los 
que es el servicio hacia el adulto mayor, 
que es lo que nos motiva a nosotros 
día a día y  agradecemos la respuesta 
del público, porque efectivamente es 
lo que nosotros necesitamos, apoyo 
de la ciudadanía, apoyo de todos los 
ovallinos”, finalizó. o2002

Doce fueron los modelos encargados de lucir las tenidas de tiendas locales. 

Reconocimiento a los auspiciadores del evento. 

La actual Miss Universo 
Ovalle, Danae Sauvageot en 

tenida veraniega. 

ROMINA NAVEA

ROMINA NAVEA



CARTELERA 26 SEP AL 02 OCT/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

UN AMIGO ABOMINABLE

DOBLADA TE *10:30 12:45 15:00 17:20 19:45 Hrs

IT: CAPITULO 2

DOBLADA +14 14:30 18:00 21:30 Hrs

RAMBO, LAST BLOOD

DOBLADA +14 13:50 18:40 21:00 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CITY POINT

CINE

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

DOBLADA TE *11:20 16:15 Hrs

EL REY LEÓN 

DOBLADA TE *11:50 Hrs

INFIERNO EN LA TORMENTA

DOBLADA +14 22:00 Hrs
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IMPERDIBLE TRILOGÍA DE CONCIERTOS 
SINFÓNICOS DE STAR WARS

EN LA SERENA

El mega evento, que considera un total de 60 artistas en escena, la mitad de ellos invitados estelares de la agrupación regional, estará acom-
pañado de la proyección de imágenes del filme en alta definición.

CEDIDA

El evento promete tres 
jornadas épicas basadas en el 
repertorio desde el episodio 
I al VII, con proyección de 
imágenes en alta definición, 
además de exhibición de 
colecciones, cosplays y 
fotografías.

Un viaje de otro planeta es el que te invita 
a vivir la Orquesta Sinfónica Universidad 
de La Serena el próximo fin de semana, 
ocasión en la que los destacados músicos 
regionales interpretarán el alucinante 
repertorio de la saga Star Wars, que con-
templa desde el episodio I al VII.

El espectáculo “La Guerra de las Galaxias: 
Un concierto de película” se llevará a cabo 
en tres jornadas. El próximo jueves 10 y 11 
de octubre se realizará en el Aula Magna 
de la Facultad de Ingeniería de la casa de 
estudios, a las 20:30 horas, mientras que 
el sábado 12 se desarrollará una matinée 
a las 17:00.

El mega evento, que considera un total 
de 60 artistas en escena, la mitad de 
ellos invitados estelares de la agrupa-
ción regional, estará acompañado de la 
proyección de imágenes del filme en alta 
definición, además de una escenografía 
e iluminación de primer nivel.

En tanto, dos horas antes de las presen-
taciones, los asistentes podrán disfrutar 
de una serie de actividades en compañía 
de los clubes de fanáticos de la franquicia, 
tales como exposiciones fotográficas, 
exhibición de colecciones y cosplays 
de los personajes, entre otras sorpresas.

“Soy un fan de Star Wars desde que tengo 
memoria, crecí con la trilogía original. Fui 

LUCÍA DÍAZ G.
La Serena

invitado a participar con mi exposición 
fotográfica, la que ha ido rotando y pre-
sentándose en algunas convenciones. 

Es una selección de obras registradas 
entre el año 2017 y 2019”, detalló Felipe 
Monardes, uno de los ponentes.

DEL RECUERDO
Sobre la iniciativa, Rodrigo Tapia Salfate, 

director de la obra, comentó que “estamos 
ante un espectáculo único que reúne a 
varias generaciones, las cuales han crecido 
con esta banda sonora, la que de alguna 
u otra manera se ha hecho presente en 
la vida de cada quien”.

En este sentido, promete tres jornadas 

“intensas, vibrantes, llenas de recuerdos 
y momentos que van más allá de un per-
sonaje favorito. Es indudable que para el 
público no solo vamos a ver una escena 
conocida, sino que nos traerá memorias 
de nuestra propia vida”.

Por su parte, Cristián Monreal, productor 
ejecutivo de la sinfónica, agregó que “la 
idea es que sea una experiencia familiar”, 
destacando que “es una muy buena al-
ternativa para invitar a la gente que no 
es muy cercana a la música sinfónica, es 
un buen pretexto para que puedan ser 
parte del evento”.

COORDENADAS
Las entradas a “La Guerra de las Galaxias: 

Un concierto de película” están disponibles 
a un valor de seis mil pesos por persona y 
pueden ser adquiridas en el Departamento 
de Música de la Universidad de La Serena, 
entre Los Jardines y Seminario, o llamando 
al teléfono 9-81394607.

ES UNA OBRA QUE 
LUCE A TODA LA 
ORQUESTA, CON BELLOS 
PASAJES MELÓDICOS, 
CON SECCIONES 
DRAMÁTICAS, BRILLANTES, 
POMPOSAS Y JOCOSAS, 
SIEMPRE DESAFIANTES 
EN LO TÉCNICO Y 
ADMINISTRATIVO”
RODRIGO TAPIA SALFATE
DIRECTOR DE LA ORQUESTA

Como parte de la propuesta artís-
tica, el evento promete una ex-
periencia en 360 grados con una 
inmersión total a los sentidos.

DATO
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PROPIEDADES

ARRIENDO - CASA

Arriendo casa Infante 690, 
Serena centro histór ico, 
$350.000.  F: 990890998

Casa habitación 2 dormitorios 
1 baño Barrio Universitario 
$350.000.  F: 993257405

La Serena Condominio Nova III, 
calle Colonial Las Compañías, 
3D-2B, portón eléctrico, sin 
amoblar, cerca supermercado, 
$300.000.  F: 953637061

Casa frente Barrio Industrial y 
superm Tottus, Cqbo, $200.000.  
F: 951034041, 988500307

Arriendo propiedades amo-
bladas, equipadas, año corri-
do y hasta diciembre, buenos 
sectores, excelentes vistas F: 
978502574

Arriendo casa Villa Talinay 
rejas, protecciones, entrada 
vehículo, ante-jardín pavimen-
tado 250000 CLP F: 972070049

La Serena Villa El Indio, 3 dor-
mitorios, 1 baño, Lúcumos 999, 
$300.000  F: 963746641

Cía., casita persona sola res-
ponsable, patio techado, cale-
font nuevo, agua y luz incluido, 
sin garaje  F: 997446539

Arrienda casa 3 dormitorios, 
2.5 baños, amplias depen-
dencias, posible local valor 
$500.000 conversable. Cisterna 
2711 esquina Los Jardines.  F: 
84261691, 97168122, 512493736

La Serena en la Florida la Sere-
na 4 dormitorios 2 baños con-
tacto  340000 CLP F: 989294849 
- 992700783

La Serena Arcos de Pinamar, 
casa 3D-2B, bodega, alarma, 
protecciones, $350.000.  F: 
999437094

Casa Bosque San Carlos, 
2D-1B, reja antejardín, 2 esta-
cionamientos, patio amplio, 
$280.000.  F: 9-77750888 Urvain 
Propiedades. 

La Serena casa Pampa Baja, 
$295.000.  F: 994848311

Casa Serena Oriente, 2 pisos, 
3D-3B, 3 estacionamientos, 
patio amplio con cerámico, 
$450.000.  F: 9-77750888 Urvain 
Propiedades. 

La Serena casa Barros Arana, 
ampliación Antena, 2D-1B, 
$250.000.  F: 963135766

Casa Areyuna Alto La Sere-
na, amplia, impecable, recién 
reparada, 4D-2B, protecciones, 
$600.000.  F: 984653896

Arriendo compromiso venta 
casa Calingasta (Vicuña), 3D, 
$150.000.  F: 942053896

Corredora necesita casa o 
depto año corrido, $350.000.  
F: 995642860

La Serena Cía Baja casa 2d, 
sin entra auto $150.000 F: 
988452452, 988112612

Se arrienda casa sector El Mila-
gro 3D-2B, cocina amoblada, 

living comedor, entrada vehícu-
los, piscinas, $320.000. Llamar:  
F: 940730143

ARRIENDO - DEPARTAMENTO

$250.000 Alto Serena II, sin 
muebles, año corrido, 1 dor-
mitorio  F: 992299241

$300.000 Alto Serena IV, sin 
muebles, año corrido, estacio-
namiento, bodega  F: 992299241

La Serena Raúl Bitrán, dpto 
nuevo, 3d 1b, $350.000  F: 
963941919

$350.000 Alto Serena II, sin 
muebles, año corrido, esta-
cionamiento  F: 992299241

$400.000 Edificio Ossandon, 
Coquimbo, amoblado, año 
corrido, estacionamiento  F: 
992299241

Arriendo depto Sindempart 
220000 CLP F: 991676435

La Serena Condominio Nova 
Pacifico, 2 dormitorios amobla-
do, gastos comunes incluidos, 
año corrido, estacionamiento 
y bodega. 280000 CLP F: Cel: 
9 74798675

$350.000 Edificio Rengifo, 
amoblado, 2 dormitorios, 1 
baño, estacionamiento.  F: 
992299241

La Serena Depto Condominio 
Chapilca, año corrido, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cortinaje y 
accesorios, estacionamiento, 
piscina, quincho, vista a la 
playa  F: 983853490

$280.000 Santa Beatriz, sector 
playa, sin muebles, año corrido  
F: 992299241

$280.000 Alto Serena IV, amo-
blado, 1 dormitorio, 1 baño, año 
corrido  F: 992299241

Arriendo depto sin muebles, 
año corrido, 3 dormitorios, 
1 baño, Paseo San Carlos II. 
Precio conversable. Incluye 
gastos comunes  F: 988890032

Arriendo Depto. Condominio 
Nova cerca centro La Serena.  
F: 992592571

Compañia Alta minidepar-
tamento 1 dormitorio 1 baño 
entrada independiente, per-
sona sola o pareja. $220.000.  
F: 988193554

ARRIENDO - PIEZA

Pieza amplia cuenta con mini-
comedor, lavadora y secadora, 
entrada independiente, sec-
tor La Herradura 180000 CLP 
F: 989062217

Pieza amoblada centro de La 
Serena wifi lavadora cocina  F: 
958419903

Pieza amoblada central inde-
pendiente baño y cocina perso-
na sola $150.000  F: 950023840

Sindempart centro arrienda 
pieza amoblada todos derechos 
internet, wifi, dama 90000 CLP 
F: 997790700, 512-260576

Centro, persona sola, baño pri-
vado, $150.000 todo incluido  F: 
990186933

Piezas con baño privado cable 
wifi en pleno centro por día.  F: 
995642860

La Serena centro, 90.000, amo-
bladas, una persona, trabajado-
res.  F: 985430709

Centro La Serena, grandes, 
año corrido, internet cable, 
sin muebles.  F: +56987836162

Pieza amoblada televisor cable 
wifi, pareja o solo.  F: 989371815, 
512523655

La Serena Serena central, pie-
zas amobladas, derecho wifi, 
cable TV, $90.000, $100.000, 
$110.000  F: 963505403

Centro, persona sola, baño pri-
vado, $150.000 todo incluido  F: 
990186933

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita Uber, papeles al 
día 997636347

LEGALES

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques desde 
2901957 hasta 2901990 de la 

cuenta corriente 13400007289 
del Banco Estado Sucursal 
Monte Patria 

EXTRACTO

Causa Rol V-398-2018, 3° 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “ORREGO”, por sen-
tencia 22 de marzo de 2019, se 
declaró que doña Maria Ascen-
sión Talamilla Vargas, domi-
ciliada en calle Mario Banic 
Illanes N° 1611, Villa El Portal, 
ciudad y comuna de Ovalle, no 
tiene la libre administración 
de sus bienes, nombrándose 
como curadora a su hija doña 
Adriana De Mercedes Orrego 
Talamilla. SECRETARIA

EXTRACTO

Causa Rol V-454-2018, 3° 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “ARANCIBIA”, por 
sentencia 22 de marzo de 2019, 
se declaró que doña Yenifer 
Tamara Aguilera Arancibia, 
domiciliada en Pedregal de 
Rapel, Los Arrieros sin núme-
ro, comuna de Monte Patria, no 
tiene la libre administración 
de sus bienes, nombrándose 
como curadora a su madre 
doña Guil lermina Rosario 
Arancibia Rojas. SECRETARIA

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

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

CARTELERA 03 AL 10 OCT/2019

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

CINE

GUASON

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

OPEN PLAZA, OVALLE
SALA 1 SALA 2 SALA 3

GUASON

2D SUBTITULADA M14 19:30 22:20 Hrs

AD ASTRA

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

RAMBO “LAST BLOOD”

2D DOBLADA  M18 14:10 Hrs   

 

UN AMIGO ABOMINABLE

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

IT CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 21:00 Hrs
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Distanciarse de los 
demás no ayuda con muchas 
veces lo cree. Es el afecto de 
los demás lo que le nutre cada 
día. Salud: Serena tu mente 
para que encuentre la paz inte-
rior que tanto necesita. Dinero: 
Ayude a los demás sin esperar 
algo a cambio. Color: Celeste. 
Número: 3.

Amor: Embarcarse en una aventu-
ra sin tener su corazón preparado 
para ello será un riesgo. Salud: 
Ser positivo/a y sentirse san tiene 
mucha relación con la forma de 
ver la vida. Dinero: Escuche las 
críticas en su trabajo, pueden ter-
minar ayudándole. Color: Morado. 
Número: 22.

Amor: Ese gran corazón que 
tiene usted debe ser cuidado un 
poco más, ya que hay personas 
que buscan acercarse solo por 
un tema de beneficio propio. 
Salud: Sea más positivo/a en su 
modo de pensar. Dinero: Controle 
mejor lo que va a gastar. Color: 
Burdeos. Número: 30.

Amor: Aunque una relación 
termine no quiere decir que no 
puedan llegar a formar vínculos de 
amistad. Salud: No debe alterarse 
más de la cuenta. Dinero: Envidiar 
no le hace bien y solo le hace caer 
en una actitud equivocada. Color: 
Verde. Número: 2.

Amor: Si la persona que está a 
su lado necesita más libertad, 
usted debe dársela, pero usted 
también puede pedir lo mismo. 
Salud: Abusar del alcohol no 
es un buen camino. Dinero: El 
tiempo irá pasando y las puer-
tas se irán abriendo para usted. 
Color: Negro. Número: 15.

Amor: Quienes están cerca 
suyo siempre le entregan amor, 
pero a veces usted no lo ve. 
Salud: No tire por la borda 
su salud, pensando que no le 
pasará nada. Dinero: Trate de 
no gastar todos sus ahorros. Es 
importante la responsabilidad. 
Color: Marengo. Número: 8.

Amor: No se arriesgue a en-
contrarse con un lobo vestido 
de oveja. Vea bien con quien se 
involucra. Salud: Sea responsa-
ble para no terminar dañando 
su organismo. Dinero: Un paso 
en falso cualquiera lo puede 
dar, pero está en usted conti-
nuar hasta lograr lo que busca. 
Color: Amarillo. Número: 34.

Amor: Su libertad no puede ser 
transada ni menos permita que 
una persona trate de dominar-
le. Salud: Hágase sus chequeos 
médicos cuando corresponda. 
Dinero: Es mejor que cuente 
cuáles son sus planes para 
el futuro. Cuando los realice 
lo podrá hacer. Color: Beige. 
Número: 9.

Amor: No pierde nada con 
tratar de buscar a esa persona, 
tal vez el tiempo no ha pasado 
en vano y hubo un cambio en 
el/ella. Salud: Erradique los 
vicios de su vida. Dinero: Man-
tenga la tranquilidad que las 
cosas irán mejorando. Color: 
Lila. Número: 9.

Amor: Las apariencias a veces 
pueden terminar engañando, 
en especial cuando ha pasado 
un tiempo en soledad. Salud: La 
meta principal es que mejore 
de una vez por todas su estado 
anímico. Dinero: Cuidado con 
buscar conflictos en su trabajo. 
Color: Gris. Número: 6.

Amor: Quien juega con fuego 
siempre termina con quemadu-
ras, lo quiera o no. Salud: Evite 
cualquier mal rato que afecte 
su tranquilidad. Dinero: No 
basta solo con tener las condi-
ciones, también debe tener el 
empeño para sobresalir. Color: 
Plomo. Número: 20.

Amor: La vida siempre sorprende 
y más cuando se entrega amor 
sin esperar nada a cambio. Salud: 
Aburrirse entre cuatro paredes 
no le hace nada bien, distráigase. 
Dinero: No debe basar todo en 
las apuestas, eso termina siendo 
un problema grave. Color: Azul. 
Número: 12.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 06 18

PUNITAQUI 02 19

M. PATRIA 02 18

COMBARBALÁ 04 21

Farma Ofertas
Vicuña mackenna 233. 

Dionisio, Juan Leonardi

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

FATMAGUL
02 Mega

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

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

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

04 Televisión Nacional

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

07 La Red

05 UCV TV

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

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

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

Hay que emplear el razonamiento lógico y 
la observación, sin recurrir a complicados 
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada 
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin 
repetir números dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos números en las 
filas y las columnas.
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