
Crianceros, agricultores y 
regantes son los grandes 
afectados por la escasez 
hídrica. 

“Al sur del Atacama” retrata 
la Flora y fauna que habita en 
las zonas semiáridas.

Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

El primer día de competencia en el Estadio Diaguita busca a los clasificados para los Juegos Deportivos Escolares que se realizarán en Santiago.

CARABINEROS RESCATA 
A “INFIELES” DE MOTEL

EN INÉDITO OPERATIVO EN OVALLE

FOTO: RODOLFO PIZARRO 

EL MARIDO ENGAÑADO LLEGÓ AL LUGAR y carabineros para evitar un mal mayor trasladó en un carro a 
la pareja a un lugar más seguro. 
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POLICIAS REALIZAN INÉDITO 
OPERATIVO PARA RESCATAR 
A “INFIELES” DE MOTEL
El marido engaña-
do llegó al lugar 
donde su esposa 
estaría cometien-
do el acto de trai-
ción. Carabineros, 
para evitar un mal 
mayor, trasladó a 
la pareja a un lu-
gar más seguro. 

NO HUBO DETENCIÓN tras no haber agresión física ni daños. . CEDIDA

EN OVALLE

U
n confuso incidente se 
registró durante la tarde 
de este miércoles, donde 
carabineros recibió un lla-

mado de emergencia para acudir a la 
ayuda de una pareja que se encontraba 
en las dependencias de un motel 
camino a la ruta D- 605.

El inédito operativo se habría ori-
ginado debido a que el esposo de la 
mujer que se encontraba al interior 
del recinto, amenazaba con derribar 
las puertas del sector para amedrentar 
a la apasionada pareja. 

En el lugar, se presentó carabineros 
con el fin de prevenir algún daño en 
el inmueble o agresión física hacia 
los involucrados. 

Tras el descontrol del hombre enga-
ñado, carabineros tuvo que brindar 
protección a la mujer sacándola del 
lugar en el carro policial y por otra 
vía de salida. 

Según fuentes policiales, al no haber 
agresión y daños por parte del hombre 
ofuscado, no hubo detención por 
parte de carabineros. 

OTRO CASO

Recordemos que hace unas semanas 
atrás, un hecho similar se registraba 
en el Tribunal de Garantía de Ovalle, 
donde un sujeto, acompañado de 
dos amigos, esperó la salida de un 
imputado al cual acusaba de tener 
una relación con su pareja.

El caso se originó en un control de 
detención en la sala dos del Juzgado 

afueras del tribunal, donde uno era el 
marido de la mujer, acompañado de 
otros dos amigos armados con palos, 
esperaban a la pareja que acusaban 
de mantener una relación amorosa.

Según la información entregada por 

el medio OvalleHoy.cl, Gendarmería 
autorizó la salida de ambos por la 
puerta que da a Vicuña Mackenna para 
evitar el encuentro con los sujetos, 
pero el hecho no se puedo evitar y 
el hombre logró amedrentar  a gol-

pes de puño, pie y palos al reciente 
imputado.

Al lugar llegó carabineros para de-
tener a los dos agresores, mientras 
la mujer y su cómplice huían en un 
taxi colectivo. o2002i

> OVALLE

de Garantía de Ovalle durante la ma-
ñana del domingo 28 de julio, donde 
una pareja fue sorprendida hurtando 
en una tienda de retail en el paseo 
peatonal siendo imputados por el 
delito de hurto.

Tras el término de la audiencia, 
tres sujetos se encontraban en las 

ESTE MIÉRCOLES

Sujetos roban 
local de McDonald 
en La Serena

Detectives de la Brigada 
Investigadora de Robos La 
Serena, por solicitud del fiscal 
de turno de la comuna, se 
encuentran investigando el 
delito de robo con intimida-
ción que afectó a una sucursal 
de McDonald’s, ubicada en 
Avenida Balmaceda en La 
Serena.

Según los antecedentes, 
alrededor de las 23:00 horas 
de este miércoles, sujetos 
desconocidos habrían arri-
bado al local, acercándose a 
una de las ventanillas de Auto 
Mac, momentos en los que 

habrían procedido a intimi-
dar a una de las trabajadoras, 
para proceder a sustraer la 
caja registradora del mesón, 
dándose a la fuga del lugar en 
dirección desconocida.

“En horas de la noche del día 
de ayer, mientras la cajera se 
encontraba atendiendo a un 

Según los antecedentes, alrededor 
de las 23:00 horas de este miérco-
les, sujetos desconocidos habrían 
arribado al local, acercándose a una 
de las ventanillas de Auto Mac para 
concretar el ilícito.

cliente, irrumpen en el lugar 
dos sujetos, quienes a rostro 
cubierto y premunido uno 
de ellos de un arma de fuego, 
procede a intimidar a la cajera, 
ingresando al interior del local 
por esta ventanilla, logrando 
sustraer la recaudación hasta 
esa hora, que correspondía 

a una suma aproximada de 
$900.000.” señaló el comisario 
Rodrigo Fritz, de la Brigada de 
Robos La Serena.

Los detectives continúan 
con las labores investigativas, 
en el lugar se levantó eviden-
cia de interés criminalística, 

la que se encuentra siendo 
analizada por los oficiales de 
caso, a fin de poder identificar 
a los responsables del delito.

EL ROBO OCURRIÓ la noche del miércoles. CEDIDA

> LA SERENA
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 OVALLE

EQUITACIÓN TERAPÉUTICA 

El poder de la equinoterapia: 
caballos que sanan en Ovalle

Johana Robles lleva a su hijo de 
12 años una vez por semana al cen-
tro de equinoterapia ubicado en la 
avenida Costanera, Potrerillos Bajos. 
Comenta que los beneficios que ha 
generado esta actividad para su hijo 
con Trastorno Espectro Autista  (TEA) 
son muy positivos. 

Desde abril que ambos asisten a las 
sesiones que han traído favorables 
resultados para la calidad de vida del 
pequeño. “Desde la primera vez que 
fuimos, llegó tímido, no quería hablar 
con nadie, ni siquiera quiso tocar los 
caballos, luego con el tema del vínculo 
que se ha va creando con el caballo 
ha logrado subirse, acariciarlo y andar 
solo. También le ha ayudado mucho 
en el ámbito social”, explica la madre. 

Los beneficios de montar a caballo no 

La equitación terapéutica cada vez toma 
más fuerza en la comuna, más de 60 perso-
nas son parte de las sesiones que se realizan 
en la Fundación de Equinoterapia Ovalle 
ubicada en la avenida Costanera.  

LA FUNDACIÓN EQUINOTERAPIA CHILE EN OVALLE desarrolla esta práctica con un equipo multidiciplinario para ga-
rantizar los beneficios de la terapia. CEDIDA

DOS SON LOS CABALLOS que se encuentran preparados para realizar las sesiones. CEDIDA

que los caballos son el instrumento 
mediador con los pacientes, y todas 
ellas se engloban bajo el término 
“equinoterapia”.

Es así como Jorge Arancibia, jun-
to a un equipo multidiciplinario, 
realizan equitación terapéutica en 
Ovalle desde hace más de un año. 
“Actualmente contamos con dos 
caballos a disposición de la equino-
terapia, donamos terapia a algunas 
agrupaciones de Ovalle y atendemos 
particular”, explica el representante. 

Arancibia además destaca que “la 
fundación surge por la preocupación 
del difícil acceso de los pacientes de 
escasos recursos a terapias asistidas 
con caballos. Así nace la idea de crear 
una institución de primer nivel”. 

Como un proyecto piloto, Jorge seña-
la que al presentarse más necesidades, 
se invitó a participar al proyecto a un 
grupo de profesionales de distintas 
áreas, siendo seleccionados por su 
calidad humana, profesional, interés 
académico y por compartir una visión 
asistencial por sobre la comercial en 
el ejercicio de la profesión. “Tenemos 

Orígenes de la equinoterapia 

Las propiedades curativas de la equitación terapéutica, no son un descubri-
miento de hace pocas décadas, sino que se remontan muchos siglos atrás. 
Según la historia, “en el año 460 a.C, Hipócrates habló de los beneficios 
de montar a caballo. Desde Grecia, la equinoterapia se extendió por toda 
Europa hasta avanzar nuestros días, siendo un método alternativo que 
cada día suma más pacientes. 

varios profesionales y cada uno se 
dedica a su área, tenemos kinesiología, 
terapia ocupacional, fonoaudiología, 
psicopedagogía, educadora diferencia 
y trabajo social”. 

USUARIOS

Alrededor de 20 personas son aten-
didas por semana en el centro de 
equinoterapia de Ovalle, otras 15 son 
atendidas de manera gratuita durante 
los fines de semana. En total, entre 60 
a 80 usuarios acuden a la práctica de 
la equitación curativa en la comuna.

En cuanto a las características de 
los usuarios, Arancibia comenta que 
“cuando iniciamos el proyecto, pen-
samos que asistirían más personas 
con poca movilidad, pero la verdad 
hemos tenido muchos niños con 
TEA, depresión e hiperactividad. Hay 
diversos tipos de usuarios”, sostuvo. 

Mediante la metodología de la prác-
tica, el representante de la fundación, 
manifiesta que, “la equitación tera-
péutica no es un paseo a caballo, es 
todo un proceso que se realiza tanto 
arriba del caballo, como en el piso”. o2001i

sólo se reflejan como un pasatiempo, 
deporte o pasión, sino que además está 
recomendando para diversos tipos de 
pacientes con discapacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales. Hoy existen 
diferentes formas terapéuticas en las 
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 LA SERENA

AGRESIONES A PERSONAL DE S ALUD ENTORPECE LA ATENCIÓN

El confuso incidente en el 
que se vio involucrada una es-
pecialista de urgencias en un 
recinto público de Santiago 
el viernes 2 de agosto, y su 
posterior detención por parte 
de Carabineros, -junto con 
la persona que la agredió-, 
motivó a los funcionarios de 
salud a movilizarse en todo 
el país para reclamar una vez 
más por mayor protección 
en su lugar de trabajo, pues 
las situaciones de violencia 
son “el pan de cada día”.

Una tendencia que en la 
región no es muy diferente. 
Solo este año, el Servicio de 
Salud ha contabilizado 128 
agresiones, de las cuales 16 
fueron físicas y 112 verbales.

Incluso, desde el Colegio 
Médico aseguran que más de 
un 90% del personal que labo-
ra en hospitales, Centros de 
Atención Primaria, Servicios 
de Urgencia y postas rura-
les de la zona, ha sufrido o 
presenciado directamente 
al menos una situación de 
violencia en los últimos años.

A juicio de Rubén Quezada, 
presidente del gremio en la 
región, existe un clima de 
violencia que se ha ido agu-
dizando en el último tiempo 

a través de ataques verbales, 
maltrato físico y amenazas. 

“La gota que rebasó el vaso 
termina siendo la desafor-
tunada acción que ocurrió 
en el Hospital Barros Luco 
de Santiago, donde no solo 
hubo violencia, sino que la 
respuesta de Carabineros y 
la Fiscalía fue sumamente 
inapropiada. Creemos que 
existe un descriterio por 
parte del fiscal quien asu-
mió que esta agresión sería 
más bien una riña y ordenó 
la detención de la doctora, 
alejándola de sus funciones, 
entonces, lo que debiese ser 
solucionado por el sistema 
de manera mucho más ex-
pedita, termina siendo una 
complicación más a la hora 
de atender a la población”, 
sostiene.

Impacto en la atención de 
los pacientes

Quezada recalca que quie-
nes laboran en el sistema de 
público de salud atienden en 
inferioridad numérica y con 
escasos recursos pese a la alta 
demanda. Si el funcionario 
es agredido verbalmente, 
escupido o derechamente 

golpeado, y esto no repercute 
en ningún tipo de sanción 
para el agresor, el desincen-
tivo es muy grande. 

“Por eso como Colegio 
Médico estamos haciendo 
un llamado a generar un nue-
vo pacto social, a promover 
una discusión nacional que 
permita evaluar las causas de 
la violencia, porque esto no 
es algo simple, son muchos 
los factores que influyen”, 
indica. 

El vocero considera que el 
déficit de infraestructura y 
equipos, los problemas con 
las horas médicas y el uso de 
la urgencia en los Cesfam, 
-que muchas veces colapsa ya 
que no hay disponibilidad de 
este servicio durante la maña-
na-, interviene directamente.  

“Culturalmente se ha ge-
nerado un fenómeno en el 
cual la persona se siente mal 
durante la mañana, y debe 
espera hasta las 5:00 de la tar-
de o salir del trabajo para ir a 
urgencia. Este servicio es para 
situaciones no planificadas, 
como accidentes, atropellos, 
infartos, accidente cerebro-
vascular, porque para todo 

lo demás el sistema debería 
otorgar una hora médica 
en menos de 24 o 48 horas. 
Desde ese punto de vista, la 
crisis del sistema de salud 
se está viendo reflejada en 
dicha área”, detalla. 

Además lamenta que se 
haya validado el mecanis-
mo de la violencia contra el 
equipo de salud “como una 
respuesta legítima frente a 
la frustración que viven las 
personas”.

“Aquí quiero hacer una 
aclaración, porque nosotros 
comprendemos al paciente. 
Sabemos que si se sienten 
mal, merecen ser atendidos 
pronto y con la mejor calidad 
posible (…) pero para eso se 
debe mejorar la capacidad 
de los servicios de urgencia, 
reducir el déficit de camas 
existente a nivel regional, 
aumentar la cantidad de espe-
cialistas y mejorar la atención 
ambulatoria”, señala.

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO 
AL RESPECTO?

Claudio Arriagada, direc-
tor del Servicio de Salud 
Coquimbo, informó que des-

ESTE AÑO SE INSTALÓ UNA MESA DE SEGURIDAD TÉCNICA

El área más complicada es la del servicio de urgencias, y para hacer frente al clima de violencia 
es necesario mejorar la capacidad de respuesta, reducir el déficit de camas a nivel regional  y 
aumentar la cantidad de especialistas, explican desde el Colegio Médico.

Tú opinión vale

RUBÉN QUEZADA 

PDTE REGIONAL DEL 

COLEGIO MÉDICO 

Hacemos un llamado  a 
promover una discusión na-
cional que permita evaluar 
las causas de la violencia, 
porque esto no es algo sim-
ple, son muchos factores 
que influyen”

MAURICIO UGARTE

PDTE REGIONAL  

DE LA FENATS

Nosotros sabíamos de 
casos de agresiones al per-
sonal de salud por parte de 
pacientes o familiares, pero 
era un problema que, aun-
que reconocido, no estaba 
documentado”

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí
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de marzo de este año se ins-
taló una mesa de seguridad 
técnica en establecimientos 
de salud pública, conforma-
da por representantes de 
los gremios, hospitales y la 
atención primaria. También 
participa el encargado de 
la seguridad pública de la 
Intendencia.

Desde la mesa se elaboró 
un formulario que contiene 
toda la información de lo que 
debe hacer un trabajador 
cuando sufre una agresión, 
y además de puede llenar, 
“de manera que también se 
puede usar como medio de 
prueba ante las denuncias 
que se interpongan en las po-
licías, para fines estadísticos 
y evitar la revictimización”.

Gracias a este método, la 
institución ha podido llevar 
un registro más minucioso 
de las denuncias formales 
de los trabajadores en el 
2019. Por el momento hay 
128 agresiones.

De este número, 16 fueron 
físicas. 12 de ellas ocurrieron 
en hospitales y 4 en Centros 
de Salud Familiar (Cesfam).  
El resto, 112, fueron en su gran 

mayoría  verbales. 
Según Arriagada, en el corto 

plazo se colocarán pendones 
en los centros de salud para 
llamar al respeto de los fun-
cionarios y se organizará una 
capacitación para formar mo-
nitores de seguridad que se 
encarguen de la contención 
y el manejo de las agresiones.

“De esta manera nosotros 
marcamos un hito a nivel 
nacional con tres actividades 
concretas (…) Además se 
han adoptado medidas que 
vienen desde el Ministerio 
de Salud como por ejemplo 
en el Cesfam Jorge Jordan  
(Ovalle), donde se instalaron 
cámaras y botones de pánico, 
para poder tener un sistema 
de alerta ante agresiones”, 
apunta.  

Por su parte Mauricio Ugarte, 
presidente de la Federación 
de Trabajadores de la Salud 
de la Región de Coquimbo 
(Fenast), comenta que la me-
sa representa un gran avance, 
porque permitió elaborar una 
metodología de diagnóstico 
de las agresiones que sufren 
los funcionarios. 

“Nosotros sabíamos de 
casos de agresiones al per-
sonal de salud por parte de 
pacientes o de familias, pero 
era un problema que, aun-
que reconocido, no estaba 
documentado. Justamente 
lo que hemos hecho ahora 
es establecer un mecanis-
mo que identifique y detalle 
cuántas agresiones ocurren 
en cada unidad”, precisa. 

Por último, adelantó que se 
está trabajando en un pro-
tocolo de seguridad para 
instalar de manera progre-
siva cámaras de vigilancia en 
los recintos hospitalarios y 
para ello, el Servicio de Salud 
se encuentra terminando 
las bases de licitación del 
proyecto.

A finales de julio del año 2018 el caso de la 
doctora Natalia Villalón, que para ese entonces 
trabajaba en el Hospital San Juan de Vicuña, 
causó gran inquietud, tras ser golpeada con 
un computador que le lanzó el familiar de 
un paciente que se encontraba en espera 
en el área de urgencia.

A más de un año del hecho, la profesional 
conversó con El Día vía telefónica, pues tras 
el incidente renunció a su cargo al no lograr 
traslado para otro recinto de la región, y ahora 
se encuentra becada en la especialidad de 
medicina interna del Hospital Barros Luco 
de Santiago. 

“Era mi primer año de ejercicio y había 
entrado al turno de la noche un día viernes. 
Trabajaba en la urgencia y uno queda como 
el único médico de todo el Valle del Elqui. 
Fue un turno muy difícil porque había 
como 10 pacientes en espera, debía apro-
bar los traslados al hospital de La Serena, y 
además estar pendiente de los pacientes 
que llegaban en ambulancia”, rememora. 

Al mismo tiempo, una familiar de un 
paciente que consultaba por aparentes 
síntomas de resfrío consideraba que su hijo 
llevaba mucho tiempo esperando y entró sin 
ser llamada a la parte de atención. Aunque 
la doctora le explicó que no podía atenderla 
más rápido, ella pidió una recategorización 
para su allegado, que finalmente quedó en 
C-5, el menos grave.

La mujer se molestó y luego de in-
creparla, tomó un computador de la 
estación de enfermería y se lo lanzó 
a la doctora, el cual impactó en su 
mentón, pecho y un brazo.

Natalia interpuso una demanda, 

a la que se añadió el Hospital de Vicuña y el 
Servicio de Salud Coquimbo. La sanción salió 
en febrero de este año y solo fue una multa que 
según ella es muy baja y que va en beneficio 
de un hogar de ancianos de la comuna. La 
persona tampoco se puede acercar a ella por 
el plazo de un año. 

“Claramente es insuficiente porque después 
de la agresión tuve un estrés postraumático, 
una licencia médica larga y además siento 
que mi empleador no se portó a la altura, más 
bien criticaron que quisiera cambiarme de mi 
puesto de trabajo y tuve que renunciar dado a la 
negativa, pese a que 
tenía indicación 
médica clara 
por psiquia-
tra y el psi-
cólogo”, 
comentó.

“Por mi salud mental y 
mi integridad renuncié”

¿Y la nueva ley?

En enero de este año ingresó a la Cámara de Diputados el 
proyecto de ley presentado por el parlamentario Mario Ve-
negas (DC) que busca modificar el Código penal para que se 
reconozca el estatus de autoridad de los funcionarios de la 
salud y educación en el país, y que, en caso de ser agredidos, 
se apliquen sanciones más fuertes en contra de los respon-
sables si es que se constatan lesiones. En marzo, la iniciativa 
fue despachada al Senado por unanimidad, pero desde ese 
momento se estancó. 
En conversación con El Día Radio, Gabriela Flores, presidenta 
nacional de la Confusam, recalcó que se encuentran a la ex-
pectativa de su aprobación, y según informaron las autorida-
des de salud, esta semana el proyecto entró en discusión para 
legislar . “Creemos que vamos a tener pronto una ley que va 
a permitir dar un poco más de seguridad a los funcionarios”, 
acotó la vocera nacional.

•	128
Agresiones a funciona-
rios ha contabilizado el 
Servicio de Salud Co-
quimbo en lo que va de 
año gracias a un nuevo 
formulario que se im-
plementó.

•	16
de estas agresiones 
fueron físicas. (12 se 
registraron en hospita-
les de la región y otras 
4 en Centros de Salud 
Familiar)

•	112
Fueron verbales o de 
otra índole

Cifras de 
agresiones 
del 2019
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EN POBLACIÓN MEDIA HACIENDA

Niños activos en el cuidado 
del medioambiente

Cerca de 100 personas se con-
gregaron para concientizar 
al resto de las personas para 
que protejan el medioam-
biente. Fueron los alumnos y 
apoderados del jardín infantil 
Campanita de Peter Pan, quie-
nes salieron a las calles del 
sector de Media Hacienda, visi-
bilizando su formar de pensar.

La comunidad educativa está 
molesta, ya que en varias oca-
siones ven cómo alrededor 
de su jardín infantil algunos 
inescrupulosos arrojan basura, 
dañando el medioambiente 
y despreocupándose por el 
entorno de su comunidad.

Por esto, la comunidad de-
cidió salir a las calles, elevar 
pancartas y expresar sus re-
paros ante aquellos que no 
tienen esa misma conciencia.

“La idea es motivar a la co-
munidad por el cuidado al 
medioambiente y también por 
el entorno de nuestro jardín 
infantil, que muchas veces se 

Cerca de 100 personas, entre alumnos profesores y apo-
derados salieron a las calles a manifestarse a favor de la 
protección del planeta.

ve afectado por las basuras 
dejan y afectan a nuestro jardín 
infantil, en especial a las salas 
cunas, donde permanecen los 
niños más pequeños”, comen-
tó Patria Cortés, educadora de 
párvulos y organizadora de la 
marcha.

Esta y otras actividades del jar-
dín infantil están enmarcadas 
dentro de la celebración de día 

del niño, en la cual las profe-
sionales no solo quieren que 
sus alumnos celebren como 
tal esta festividad, sino tam-
bién poder crear conciencia 
en los propios apoderados y su 
comunidad que la protección 
al medioambiente es parte 
fundamental en la crianza y 
crecimiento de sus hijos.

Muchos de los niños lucían 

en forma orgullosa los carteles, 
expresando que los propios 
vecinos no arrojaran basura 
a las calles, que los dejaran 
respirar aire puro y que pro-
tegieran el plantea, ya que no 
existe otro igual.

En los próximos días volverán 
a realizar otras actividades 
que salvaguarden el planeta 
y el cuidado a su entorno. o1001i

LOS NIÑOS fueron los protagonistas de la marcha a favor del medioambiente. ROBERTO RIVAS

LOS APODERADOS ACOMPAÑARON A SUS HIJOS en los alrededores del jardín infantil Campanita 
de Peter Pan. ROBERTO RIVAS

CARABINEROS RECIBIÓ EL APORTE de media tonelada de 
tapas plásticas. CEDIDA

CON 500 KILOS DE TAPAS DE BEBIDA

Entregan ayuda a 
enfermos de cáncer

El reciclaje de diversos ma-
teriales nos ayuda a cuidar 
el medio ambiente y a ser 
más amigables con nues-
tro entorno. Pero, también 
sirven para ayudar a algunas 
instituciones que se dedican 
a vender estos productos y 
convertirlos en beneficios. 
Es así como el municipio 
de Ovalle entregó media to-
nelada de tapas de bebida a 
la Prefectura de Carabineros 
del Limarí, quienes están 
impulsando una campaña 
para recolectar este material 
y de esta forma ayudar a las 
Damas de Café, institución 
que funciona en el hospi-
tal Luis Calvo Mackenna de 
Santiago y que se encarga de 
atender a niños que padecen 
cáncer.

Este material se logró gracias 
al trabajo realizado por los 
integrantes de Limarí Recicla 
durante un año, quienes están 
trabajando en la comuna en 
esta materia, sobretodo en el 

retiro de botellas plásticas, 
donde se pudo rescatar estos 
elementos.

El encargado de recibir el 
material por parte de la insti-
tución policial fue el subpre-
fecto de los Servicios, Luis 
Ramírez, quien agradeció el 
apoyo del municipio local y 
de la comunidad “porque de 
esta forma podemos ayudar 
a la Corporación Oncológica 
Infantil. Porque estas tapitas 
son muy significativas, pues 
les permiten obtener recur-
sos para comprar insumos, 
canastas familiares y apoyar 
a las familias de niños que 
se encuentran enfermos de 
cáncer”.

Al respecto, el alcalde 
Claudio Rentería afirmó que 
“es muy importante que la 
comunidad nos ayude a re-
ciclar diversos materiales, 
como plástico, vidrios y en 
este caso tapas de bebida, 
porque permiten ayudar a 
instituciones como las Damas 
de Café”. 

Este tipo de aportes, les 
permite a las Damas de Café 
mantener el denominado 
“Oncohogar”, que es una casa 
de acogida para niños, de di-
versas regiones, enfermos de 
cáncer y sus familias, donde 
se les entrega alojamiento, 
alimentación, transporte y 
apoyo emocional. o1002i

El municipio de 
Ovalle entregó media 
tonelada de este 
material reciclable 
a Carabineros del 
Limarí.

> OVALLE

Nuestro jardín 
infantil, que 
muchas veces 
se ve afectado 
por las basuras 
dejan y afectan 
a nuestro jardín 
infantil, en 
especial a las 
salas cunas”

PATRICIA CORTÉS
Educadora de párvulos

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE
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La humanidad se encuentra en un punto de quiebre frente a los efectos 
del Cambio Climatico. El calentamiento global ha generado un aumento 
en la concentración de gases de efecto invernadero que está destruyendo 
la capa de ozono. Gases como el dióxido de carbono o vapor de agua, que 
modifican clima y temperaturas, y producen el derretimiento de los hielos 
árticos. También el cambio en los niveles del mar, que aumenta las zonas de 
inundación y cambios en la intensidad de precipitaciones, sequías y hura-
canes, cada vez más devastadores, trayendo dolor y graves consecuencias 
sociales, recayendo desproporcionadamente en los países en desarrollo y 
poblaciones más desfavorecidas, aumentando la desigualdad en materia 
de salud, acceso a alimentos o al agua limpia. 

Fue en el Protocolo de Kyoto, suscrito en Japón, donde se comenzaron 
a buscar respuestas organizadas a nivel mundial, estimulando políticas 
nacionales, creando un mercado internacional del carbono y nuevos 
mecanismos para evitar que emisiones de gases de efecto invernadero, 
sigan aumentando. En el 4° Reporte del Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático, se comprobó la responsabilidad humana debido al 
alto porcentaje de actividades que aumentan las emisiones de gases de 
efecto invernadero, concluyendo que la Humanidad se encuentra en una 
situación irreversible y que ya no es posible volver a los niveles normales 
de concentración de gases en la atmósfera. En la Conferencia de Bali se 
determinó alcanzar un acuerdo para la lucha coordinada contra el calen-
tamiento global a través de regulaciones, impuestos a la contaminación, 
Permisos, Incentivos financieros, Acuerdos voluntarios industria gobierno o 
información para la sensibilización. El uso de energía eficiente y renovable, 
los mercados de emisiones de dióxido de carbono, las nuevas alternativas 
energéticas como biocombustibles, energía eólica, nuclear, hidroeléctrica, 
geotérmica, solar, oceánica o mareomotriz, son fundamental para construir 
un futuro sustentable del planeta.

Hoy es tiempo de actuar. Todos sabemos y vemos lo que está pasando, 
por eso quiero preguntarte ¿Cómo te comprometerás tú? ¿qué harás para 
construir un planeta y una región sustentable?

Columnista

Cambio climatico: es hora de actuar

Claudio Ibáñez 
González
Académico Ucen-

tral Región de 

Coquimbo 

Este 7 de agosto celebramos el día del Dirigente Social y Comunitario. Una 
fecha en que, como Gobierno, queremos reconocer a miles de hombres y 
mujeres que, a lo largo y ancho de Chile, comparten el orgullo y la vocación 
de ser servidores públicos anónimos.

Es que esa es la esencia del dirigente: son voceros de sus comunidades, 
se la juegan día a día por sus vecinos y para mejorar la calidad de vida de 
cada uno de ellos. Pero, en este trabajo, no están solos. Por eso, el Presidente 
Sebastián Piñera puso urgencia a la discusión del Proyecto de Ley que sim-
plifica la calificación de las elecciones de las organizaciones regidas por Ley 
19.418, una iniciativa que fue respaldada unánimemente por el Congreso y 
que hoy ya entró en vigencia.

Con esta nueva normativa se escuchó el sentir de nuestros dirigentes y se 
logró eliminar que el Tribunal Electoral Regional (TER) calificara las elecciones 
de las organizaciones sociales y comunitarias, un proceso que, en muchas 

ocasiones, se tornaba engorroso. Además, la nueva Ley 21.146 establece me-
didas para entregar mayor publicidad y transparencia al procedimiento 
eleccionario y reforzar los canales de comunicación, para así garantizar una 
participación amplia, libre e informada.

Cumplimos nuestro compromiso y como Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera siempre tendremos las puertas abiertas para escucharlos, para 
construir juntos un camino que permita enfrentar el futuro de una mejor 
manera y construir la región que todos añoramos. Desde su rol de dirigentes 
sociales, son la fuente del progreso del barrio, de la comuna, de su entorno. 

Muchas gracias por su esfuerzo y dedicación. Ustedes son un orgullo y el 
vivo ejemplo de lo que esperamos de cada chileno: compromiso y esfuerzo 
por contribuir a sus comunidades. Sigan haciendo realidad sus sueños, el 
de sus organizaciones y, así, unidos aportemos para construir un país mejor 
para todos.

Columnista

Cumpliendo con nuestros dirigentes sociales

Ignacio Pinto 
Retamal
Seremi de 

Gobierno 
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BUSCA ABRIR ESPACIOS A LA COMUNIDAD

Alcalde de Punitaqui busca 
mejorar seguridad en la comuna

Durante el último tiempo la se-
guridad pública en la comuna de 
Punitaqui no ha sido de las mejores. 
La inseguridad de vecinos ha estado 
en el ojo del huracán. Desvinculación 
de tres carabineros de la tenencia 
de dicha comuna por vínculos con 
traficantes, disparos a plena luz del 
día, incautación de kilos de droga, 
son hechos tangibles que marcan la 
problemática que afecta a la tierra de 
los molinos la música y la amistad.

Esta situación ha causado preocu-
pación y sobre todo molestia de la 
primera autoridad punitaquina, el 
alcalde Carlos Araya Bugueño. En 
entrevista con Diario El Ovallino, el 
jefe comunal mostró su desazón y 
dijo entender la desconfianza de la 
comunidad que tiene ante carabine-
ros. Es critico de lo que pasó con los ex 
tres uniformados ya desvinculados. 
Sin embargo, tiene confianza en la 
institución y espera que los nuevos 
efectivos hagan bien su trabajo y vuelva 
a tener la confianza de la comunidad.

Asimismo, Araya solicita mayor 
preocupación del Gobierno y recursos 
a través de la Subsecretaría del Delito 
para generar planes de acción en 
contra de la delincuencia.

Por otro lado, también el alcalde, 
hace un llamado a los vecinos a de-
nunciar. Señala que es fundamental 
tener los registros de denuncias para 
poner alter al Ministerio del interior 
Y Seguridad Pública

Alcalde, ¿Cuál es su parecer res-
pecto a la cuestionada seguridad 
pública que hoy tiene a Punitaqui 
en las constantes páginas policiales 
de los medios de comunicación?

Es una situación crítica y preocu-
pante. Yo ya lo advertí en mensajes 
y columnas de opinión meses atrás, 
que si no se trabajaba en conjunto 

La autoridad ase-
guró que ha hecho 
ver su preocupa-
ción por hechos de 
delincuencia, pero 
sostuvo que “Puni-
taqui jamás ha reci-
bido un peso para 
generar un plan 
estratégico”

EL ALCALDE DE PUNITAQUI CARLOS ARAYA en el estudio de El Día Radio. CEDIDA

Siempre veo el 
vaso medio lleno 
y creo que ahora 
Carabineros tiene la 
linda oportunidad de 
hacer las cosas bien y 
que la gente vuelva a 
confiar en ellos”

CARLOS ARAYA BUGUEÑO
Alcalde de Punitaqui

para mejorar la seguridad pública la 
situación se va a poner critica. Y creo 
que eso está pasando hoy en día.

Lamentablemente en un periodo 
corto de tiempo han ocurrido hechos 
de connotación pública graves que 
afectan la seguridad de Punitaqui. Lo 
de los tres efectivos policiales fue un 
hecho grave que condeno y repudio 
absolutamente. Lamentablemente 
es un tema que ha provocado una 
desconfianza enorme en carabineros 
por parte de la comunidad. Pero 
siempre veo el vaso medio lleno y 
creo que ahora Carabineros tiene 
la linda oportunidad de hacer las 
cosas bien y que la gente vuelva a 
confiar en ellos. Creo absolutamente 
en el profesionalismo de esta insti-
tución y espero que su trabajo así 
lo demuestre.

Por otro lado, el tráfico de drogas y 
balaceras a plena luz del día nos tiene 
a todos intranquilos. Es una situación 
que no puede seguir pasando. Y Para 
eso, insisto hay que generar planes 
en conjunto”

¿Qué rol está jugando el muni-
cipio en la temática de seguridad 
pública?

Estamos jugando un rol de pre-
vención, de abrir espacios para la 
comunidad.  Acá hay que dejar claro 
una cosa y la comunidad debe saberlo 
y entenderlo. Los municipios y los 
alcaldes no son los responsables e la 
seguridad pública. El responsable es 
el Gobierno a través del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, quienes 
están a cargo de las policías y los 
recursos para prevención.

Los municipios, claro que podemos 
hacer gestiones, pero se relacionan a 
prevenir, hacer conciencia. Mejorar 
luminarias, mejorar plazas, crear más 
espacios deportivos. Trabajar con 
SENDA la prevención del consumo 
de drogas, entre otras cosas. Y ese rol 
lo estamos haciendo y queremos 
profundizarlo mucho más.

¿Espera mayor preocupación 
del Gobierno en la materia?

Hace unos días recibí la visita del 
Gobernador de Limarí. Le hice ver 
mi preocupación, se comprometió a 
generar un trabajo más acabado junto 
a las policías. Pero siento y creo que 
acá faltan recursos. Punitaqui jamás 
a recibido un peso para generar un 
plan estratégico contra la delincuen-

cia, recuerdo que Ovalle recibió hace 
un tiempo atrás millones de pesos 
bajo el Programa de Seguridad para 
Todos. Si bien, las denuncias son 
bajas en Punitaqui porque la gente 
tiene miedo, pero hay hecho sabi-
dos por todos y públicos que algo 
pasa acá. Por lo mismo, creo que 
la Subsecretaría de Prevención del 
Delito debería poner más ojos aquí 
y generar un plan en conjunto con 
el municipio y vecinos para que la 
comunidad vuelva a salir a la calle y 
ganar los espacios públicos”

¿Qué mensaje les entregaría a 
los vecinos de su comuna?

Yo le diría a los vecinos y vecinas a 
que nos unamos más. A qué pierdan 
el miedo y denuncien, lo pueden ha-
cer anónimamente. O bien cuentan 
con este alcalde, pueden denunciar a 
través del municipio. Por otro lado, a 
que vuelvan a confiar en las policías 
sé que es complejo, pero estamos 
en un país de Derecho, y ellos son 
la institucionalidad en esta materia.

Esperamos que la seguridad pública 
mejore. Que podamos ganar este 
partido para tener una ciudad más 
amigable y segura para todos.

Periodismo en todos los sentidos
ElVisítenos en: www.elovallino.cl

@elovallinoDiarioElOvallino

> OVALLE
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EL SAG A TRAVÉS DE SU PROGRAMA DE SUELOS DEGRADADOS

$1.015 millones para recuperar el 
potencial de más de 1.200 hectáreas 

Tras el Decreto de Emergencia 
Agrícola anunciado por el Ministro 
de Agricultura, Antonio Walker, durante 
su visita a la Región de Coquimbo, y 
gestionado por la Intendenta Lucía 
Pinto, el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), reafirma su compromiso con 
el sector agrícola e informa sus focos 
de trabajo para el próximo periodo, 
que tendrán como eje principal pro-
mover los programas que tienen 
como objetivo mitigar los efectos 
de la escasez hídrica.

De esta manera, es que en el contexto 
del aniversario del SAG, el Director 
Regional del Servicio, Jorge Navarro, 
señaló que “tenemos un compro-
miso con el sector agrícola que se 
encuentra en un escenario hídrico 
complejo. Es por ello que continua-
remos reforzando nuestra labor a 
través del Programa de Recuperación 
de Suelos Degradados, el cual es el 
único programa de fomento del 
SAG, pero que es tremendamente 
importante para los campesinos y 
agricultores de la región, puesto que 
su objetivo principal es recuperar el 
potencial productivo de los suelos 
que se han visto erosionados por 
distintos factores, siendo el principal 
en la región la sequía”.

El Director, además, centró su aten-
ción en el programa de desparasita-
ción de ganado mayor y menor que 
sube a las veranadas en Argentina “el 
programa tiene por objetivo principal 
desparasitar al ganado que sube a la 
cordillera en el país trasandino con 
el fin de cumplir con los requisitos 
sanitarios de Argentina, sin embargo, 
la importancia de la mantención de 

En el contexto de la 
conmemoración de 
su aniversario N° 52, 
el Servicio Agrícola 
y Ganadero fijó sus 
prioridades en el 
marco de un esce-
nario de escasez 
hídrica. 

LA ESCASEZ HÍDRICA es una de las mayores preocupaciones del Servicio Agrícola y Ganadero. CEDIDA

Tenemos un 
compromiso con 
nuestros crianceros, 
porque sabemos lo 
difícil que ha sido 
alimentar a sus 
animales.

JORGE NAVARRO
Director Regional SAG

este acceso a pastar a los animales 
en dicha cordillera es que permite 
al ganado acceder a más y mejores 
pastos, lo que sin duda es de gran 
ayuda para los animales que han visto 
mermado su alimento, sin embargo, 
cada año hacemos un esfuerzo con 
nuestras brigadas para desparasitar 
a más animales”.

Desde el SAG informan que durante 
la temporada pasada 2018-2019, despa-
rasitaron a más de 120 mil animales, 
de ellos 82.500 subieron a cordillera 
argentina y el resto se quedó en cordi-
llera chilena. Al respecto el Seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes, señaló 
que “el esfuerzo que hacemos es 
porque tenemos un compromiso 
con nuestros crianceros, porque sa-
bemos lo difícil que ha sido alimentar 

a sus animales. La desparasitación 
permite que los animales enfrenten 
de mejor manera la escasez de forraje 
y agua, optimizando la condición 
física del animal. Es por ello que, 
además, estamos gestionando con 
el Gobierno Regional un proyecto 
que nos permitirá desparasitar 200 
mil cabezas de ganado menor, con 
el objetivo de cubrir prácticamente 
toda la masa caprina de la región, y 
así, ayudar a los crianceros a disminuir 
en parte la problemática que genera 
la escasez hídrica”.

A través del Programa de 
Recuperación de Suelos Degradados, 
este año el SAG entregará $1.015 millo-
nes, recursos que permitirán recuperar 
el potencial productivo a 1.230,09 
hectáreas de superficie.

120
mil animales han sido des-

parasitados en la región 
durante la temporada 

2018-2019.

> OVALLE
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> DIEGO GUERRERO

 LA SERENA

BOMBEROS ATACÓ EL FUEGO que amenazaba a departamentos vecinos a través del en-
tretecho. CEDIDA

Una emergencia movilizó a per-
sonal de Bomberos hasta el sector 
de la Avenida del Mar la tarde de 
este jueves. Se trató del incendio 
en un departamento de un con-
dominio ubicado en las cercanías 
del restaurante Tololo Beach.

Según confirmó el comandante 
Ricardo Bruna a El Día, al lugar lle-
garon tres compañías del cuerpo 
de La Serena, quienes lograron 
controlar las llamas a eso de las 
15:00 horas.

El siniestro afectó a un inmueble 
del tercer piso, que lamentable-
mente resultó con pérdida total. 
Los voluntarios trabajaron para 
evitar la propagación a viviendas 
colindantes.

“El incendio solo afectó un de-

Incendio genera pérdida total de departamento 
en condominio de la Avenida del Mar

LA SERENA

El siniestro fue 
rápidamente 
controlado por 
Bomberos, quie-
nes evitaron la 
propagación de 
las llamas al resto 
del edificio y no 
se registraron 
personas lesiona-
das.

INICIATIVA MUNICIPAL

Cámaras de tele protección permiten 
capturar a delincuente en Coquimbo

Un importante apoyo a las labores de 
prevención del delito está brindado el 
sistema de vigilancia municipal y sus 
20 cámaras de tele protección 100% 
operativas en el centro de Coquimbo, 
dispositivos que durante la mañana 
de este jueves, permitieron activar 
el protocolo policial para capturar a 
un delincuente que había sustraído 
un bolso a un transeúnte que se 
desplazaba por el sector.

El hecho quedó al descubierto 
cuando la víctima se acercó a uno 
de los informadores Comunitarios 
de Seguridad Ciudadana que desem-
peñaba labores en el sector Centro de 
Coquimbo, para dar aviso del robo 
por parte de un antisocial, quien al 
sustraer sus especies, se dio a la fuga 
con dirección a calle Melgarejo.

Al recibir la denuncia, el funcionario 
municipal dio aviso del hecho a la 
Central de Seguridad Ciudadana y a per-
sonal de las Cámaras de Teleprotección, 
quienes realizaron el monitoreo de 
rigor y lograron dar con el paradero 
del sujeto en calle Melgarejo entre 
calles Alcalde y Garriga.

De inmediato, los funcionarios inicia-
ron las coordinaciones con personal 
de la 2da Comisaría de Carabineros 
de Coquimbo, quienes arribaron 
al instante al lugar interceptando 
al sujeto en calle Melgarejo. El anti-
social al percatarse de la presencia 
de personal policial, se dio a la fuga, 
iniciándose una persecución que 
culminó con su detención en calle 
Melgarejo con Bilbao y la recuperación 
de las especies robadas.

Jorge Trevigno, Coordinador de 
Seguridad Ciudadana Municipal, 
destacó que el trabajo encomendado y 
dado a conocer por el Alcalde Marcelo 
Pereira en materia de seguridad en 

la zona céntrica de la comuna, está 
dando resultados.

“La evidencia así lo demuestra, hoy 
se detuvo a una persona autor de un 
delito, gracias al trabajo coordinado de 

Un total de 20 cámaras de tele protección se 
encuentran operativas en el centro de loa 
comuna. Los dispositivos permitieron acti-
var protocolo policial y recuperar especies

“LA EVIDENCIA ASÍ LO DEMUESTRA, hoy se detuvo a una persona autor de un delito, gracias al trabajo coordinado de nuestros funcionarios y Carabineros. 
Logramos sacarlo de circulación y esperamos que sea por un buen rato”, indicó Trevigno. CEDIDA

partamento en su totalidad y lo 
demás generó daños porque casi 
se propaga por el entretecho, pero 
logramos el control rápido de la 
situación para no afectar a otras 
viviendas”, detalló Bruna. 

No se registraron personas le-
sionadas y en el lugar, Maritza 
Jorquera, propietaria del depar-
tamento detalló que “El fuego 
se inició en una de las piezas, yo 
estaba en la terraza, no sé qué es 
lo que pasó. Muy rápidamente vi 
humo y solo salí, les grité a mis 
vecinos que me ayudaron, pero ya 
era tarde. Luego llegó Bomberos”, 
dijo la afectada.

nuestros funcionarios y Carabineros. 
Logramos sacarlo de circulación y 
esperamos que sea por un buen 
rato”, indicó Trevigno.

El funcionario continuó explicando 
que “lo que hoy se logró, es el trabajo 
del Plan de acción que se desarrolla 
diariamente las 24 horas del día con 
nuestros operadores de cámaras, 
telefónicos y de radio que están traba-
jando los 7 días de la semana, durante 
el día y la noche, en comunicación 
directa con las policías, pero también 

a instrucción de nuestro Alcalde, 
tenemos 3 vehículos de Seguridad 
Ciudadana circulando y realizando 
patrullajes preventivos por el centro 
de la comuna”.

El individuo detenido fue trasladado 
a la Segunda Comisaría de Carabineros 
de Coquimbo, donde se está desarro-
llando el procedimiento policial de 
rigor e informando a las autoridades 
judiciales, para luego pasar a control 
de detención durante las próximas 
horas.

> COQUIMBO
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SUSPENDEN 
EMPRESA DE 
BUS LÍNEA AZUL

El Ministerio de Transportes 
confirmó que la totalidad de 
los servicios de la empresa 
Línea Azul fueron suspendi-
dos, mientras se investiga el 
accidente de la semana pasada 
en San Francisco de Mostazal 
que terminó con seis muertos.

Tras el volcamiento de una 
máquina en San Francisco de 
Mostazal el lunes de la semana 
pasada, que dejó seis muer-
tos y decenas de heridos, se 
determinó la suspensión de 

Entre las anomalías detectadas 
que justificaron esa decisión, 
estaba que la patente del bus 
siniestrado había sido adulte-
rada, pues correspondía a la de 
otra máquina dada de baja.

DESDE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES

LA EMPRESA FUE PROTAGONISTA de un grave accidente hace una semana. CEDIDA

los servicios interurbanos de 
Línea Azul.

Entre las irregularidades de-
tectadas que justificaron esa 
decisión, estaba que la patente 
del bus siniestrado había sido 
adulterada, pues correspondía 
a la de otra máquina dada de 
baja. Incluso, por este hecho el 
dueño de la empresa perma-
nece en prisión preventiva, tras 
ser formalizado en Graneros 
por cinco delitos, entre ellos 
homicidio.

Sin embargo, ahora la compa-
ñía con base en Chillán deberá 
dejar de realizar la totalidad de 

> BIO BIO

sus servicios, después de que 
el Ministerio de Transportes 
oficializara esa determina-
ción ayer.

“En cuanto sean notificados 
de una suspensión, que va a 
durar mientras se aclaren las 
condiciones del accidente y la 
Fiscalía termine su investiga-
ción, va a estar con prohibición 
de funcionar todos los servi-
cios, interurbanos y rurales”, 
confirmó este miércoles la 
ministra Gloria Hutt.

El Ministerio de Transportes 
no descartó que la medida sea 
aplicada de manera definiti-
va, tanto para los recorridos 
interurbanos como para los 
rurales.

Entre los servicios suspendi-
dos están aquellos que Línea 
Azul realizaba entre las regio-
nes del Maule, Ñuble y Bío Bío, 
como por ejemplo el que unía 
Chillán con Concepción.

Esta situación afecta de so-
bremanera a los habitantes de 
Parral, en la región del Maule, 

puesto que la compañía tenía 
el monopolio de los servicios 
hacia Chillán y Concepción. 
Si bien hay otras líneas que 
operan en la comuna, tienen 
otros destinos.

“Hay muchas personas 
que van a trabajar o estudiar 

a Chillán y otras a Linares”, 
admitió a BioBioChile la alcal-
desa Paula Retamal, añadiendo 
que el caso genera una gran 
preocupación en su comuna.

“Línea Azul es una de las 
empresas que tiene mayor 
cantidad de salidas diarias a 

sectores cercanos, así que no 
nos podemos quedar sin este 
recorrido”, profundizó.

En ese sentido, sostuvo que 
mantienen conversaciones con 
la Intendencia y la Seremi de 
Transportes para buscar una 
solución.
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Deportes

REGIONAL ESCOLAR 
RELUCE A LOS GANADORES 
DEL ATLETISMO

Primeros lugares para deportistas 
de Ovalle marcaron el primer día de 
competencias del clasificatorio que 
busca representantes para la fase na-
cional de los Juegos Deportivos Na-
cionales.

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

VELOCIDAD EN EL ESTADIO DIAGUITA

T
odo el atletismo escolar sub 
14 y sub 17 se trasladó hasta 
el Estadio Diaguita de Ovalle. 
Durante ayer jueves y hoy, 

cientos de deportistas buscan obtener 
los primeros lugares y marcas mínimas 
para clasificar a los próximos Juegos 
Deportivos Escolares que se realizan 
cada año en Santiago.

Estoy muy contenta, 
bajé mi tiempo y para 
este año pretendo 
seguir bajando mi 
marca para obtener 
un buen resultado en 
la final nacional”

PALOMA PIZARRO
Atleta

clasificar a los Juegos Sudamericanos”, 
afirmó la atleta local, quien se subió al 
podio acompañada por la serenense 
Sara Puga.

Por su parte, Nazareth Cortés de la 
Escuela Helene Lang se quedó con el 
primer lugar en el salto largo y sería 
una de las representantes regionales 
en esta disciplina. Mientras que Ignacio 
Peys fue tercero en esta misma prueba 
en los varones.

SUB 17 MÁS GANADORES

Los 100 metros planos masculinos 
tuvo un podio marcado por la veloci-
dad de los atletas de Ovalle, quienes 
registraron el primer y tercer lugar. 
El ganador fue Joseph Olmos del 

Liceo Politécnico, quien volverá a 
representar a la región en un torneo 
a nivel nacional. El segundo puesto 
fue para Andacollo, mientras que Luis 
Carvajal se quedó con el tercer puesto.

“Fue una carrera dificilísima, pero 
cuando uno entrena y hace todo lo 
posible por un buen resultado, no 
hay sorpresa. Cuando se entrena 
bien y con motivación, hay buenos 
resultados”, sostuvo Olmos.

En los 400 metros planos, la ovallina 
Antonia Escobar ratificó su buen 
momento y ganó la prueba con un 
tiempo aproximado de un minuto 
con cuatro segundos.

Desde La Serena, el 60% del equipo 
está dominado por alumnos del 

Club Atlético Inglés y al Club Atlético 
Alemán, quienes esperan algunos 
clasificados para la etapa nacional.

“Me ha tocado ir representando 
a la selección chilena de atletismo 
con atletas clasificados desde esta 
región. No hay un muy buen nivel 
este año y creemos que dos a tres 
atletas puedan clasificar al nacional 
para este año, siendo bien optimista”, 
dice Peter Grohs.

Este viernes continuará la acción y 
la velocidad en el Estadio Diaguita, 
cuando se realicen los 150, 200, 400, 
600, 800, 1.00 y 3.000 metros planos, 
además de los saltos largos y triple y el 
lanzamiento del martillo y la jabalina, 
en las series sub 14 y sub 17. o1003i

Y la pista de recortán del recinto de 
avenida La Chimba fue el escenario 
propicio para observar en vivo a los 
mejores exponentes de la velocidad, 
los saltos y los lanzamientos de la 
región de Coquimbo.

Fue así como en la categoría sub 14 
varios fueron los ganadores, entre 
ellos en los 80 metros planos con 
los ganadores Alejandro Valencia de 
Salamanca y Paloma Pizarro de Ovalle, 
quienes demostraron su nivel y que 
serán los próximos representantes 
regionales en la capital.

“Estoy feliz, entrené harto. No tuve 
mucho tiempo para entrenar, pe-
ro igualmente logré el objetivo y se 
pudo. Me gustaría seguir ganando 
en Santiago y dar lo mejor de mí”, 
sostuvo el salamanquino, quien estuvo 
acompañado en el podio por el ova-
llino Diego Iriarte en el segundo lugar.

Mientras que la gran ganadora en la 
velocidad fue Pizarro, quien se inscribe 
en sus segundos Juegos Deportivos 
Nacionales, tras su participación en 
la versión 2018.

“No me puse nerviosa ni nada de 
eso, estaba confiada en lo que hice 
en los entrenamientos, di todo en 
la pista. Estoy muy contenta, bajé mi 
tiempo y para este año pretendo seguir 
bajando mi marca para obtener un 
buen resultado en la final nacional y 

ALEJANDRO VALENCIA DE SALAMANCA se quedó con el primer puesto en los 80 metros planos masculinos. RODOLFO PIZARRO

PALOMA PIZARRO (AL CENTRO), acompañada por Sara Puga (izquierda) en el podio de 
los 80 metros planos femenino. RODOLFO PIZARRO

EL EQUIPO DE LA SERENA en pleno en las gradas del Estadio Diaguita. RODOLFO PIZARRO
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Tiempo Libre

ARPEGGIONE: OBRA 
GANADORA COMO MEJOR 
DIRECCIÓN 2018 LLEGA AL TMO

La obra dirigida 
por Jesús Urque-
ta, que lo hizo 
merecedor del 
galardón de me-
jor director, hoy 
a las 20:00 horas 
se presentará en 
el TMO. Las entra-
das se encuentran 
disponibles, com-
pletamente gratis, 
en www.tmo.cl

EL TEATRO Y LA MÚSICA mantienen un dialogo en esta montaje que esta noche podrá ser visto por los ovallinos. CEDIDA

CÍRCULO DE CRÍTICOS DE ARTE DE CHILE

E
l destacado director, Jesús 
Urqueta, vuelve nuevamen-
te al Teatro Municipal de 
Ovalle. Esta vez con una 

puesta en escena moderna que 
redescubre -después de 44 años 
de su primer estreno- una joya del 
teatro: Arpeggione, del dramaturgo 
Luis Alberto Heiremans.

Esta delicada y sensitiva obra, en la 
que el teatro y la música dialogan, 
nos muestra a Rosa y Lorenzo, dos 
músicos interpretados por Claudia 
Cabezas y Nicolás Zárate (El lobby del 
odio), quienes, mientras ensayan la 
Sonata en La menor para violonchelo 
y piano, de Schubert; emprenden 
un diálogo artístico que los conduce 
a sendos viajes interiores. En él, la 
palabra “buenaventura” se transfor-
ma en una metáfora que resuena 
en los protagonistas como una 
mezcla de esperanza y nostalgia; 
en una especie de paraíso perdido 
imposible de recuperar.

La ganadora a “Mejor Dirección” 

por el Círculo de Críticos de Arte de 
Chile tendrá su única presentación 
en Ovalle este viernes 09 de agosto a 
las 20:00 horas en el TMO. El director 
ejecutivo de la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle, Ifman Huerta, 
destacó que la programación “para 
esta última temporada del año 

cuenta con excelentes montajes 
teatrales, entre ellos esta obra que ha 
sido alabada por la crítica nacional, 
lo cual es un honor poder contem-
plar dentro de nuestra cartelera”, 
afirmando, que “ya hemos contado 
con montajes anteriores dirigidos 
por Jesús Urqueta y desde antes 

de la obra haber sido ganadora de 
este importante reconocimiento 
nacional, ya contemplábamos la idea 
de poder incorporarla en nuestra 
programación 2019”.

Huerta aprovechó la oportunidad 
para invitar a la comunidad no 
sólo de Ovalle sino de la Región de 

Coquimbo a asistir a esta única 
función de Arpeggione en el TMO, 
recordando que además de poder 
obtener las entradas en el Centro 
de Extensión Cultural Municipal de 
Ovalle, pueden hacerlo a través del 
nuevo y rápido sistema de ticketing 
ingresando a www.tmo.cl.

> OVALLE

LA OBRA obtuvo el premio al Mejor Director para Jesús Urqueta. CEDIDA
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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

PROPIEDADES
TERRENOS

Se vende parcela ubicada en el 
Cienago Rinconada de Punitaqui 
6 hectáreas 985354609 – 53 
2638335

OCUPACIONES
SE NECESITA

Se necesita conductor con 
experiencia para colectivo.  F: 
998493120

 Colegio requiere Educador Dife-
rencial por 44 horas, interesados 
enviar cv,  F: gestioneducativaco-
quimbo@gmail.com 

 Capacitación guias turismo tem-
porada cruceros (salida terreno, 
guías, ppt, audio wsp, videos, 
reuniones) requisito hablar inglés  
F: +56983248257 

 Barbería exclusiva requiere de 
barberos extranjeros. Contactar  
F: 941763931 

 Empresa automotriz necesita 
Encargado de Bodega experien-
cia en el rubro, excel nivel usuario. 
Enviar currículum con pretensiones 
de renta contratacioneslaserena@
gmail.com 

 ¡Práctica Informática. Excelente 
Proyecto e incentivo. Fonos:  F: 
512-638175, 988337824 

 Maestro parrillero con experiencia 
comprobada y copero. Presentar-
se lunes 5, desde 11:00 horas con 
documentación al día, Brasil 750, 
La Serena  

 Necesitamos Guardias de Segu-
ridad con el Curso OS.10 al día, 
para trabajar en una Instalación 
fija y también, tenemos turnos 
para eventos, todas las semanas 
en el casino Enjoy de Coquimbo. 
F: Seguriforce 

  Escuela de lenguaje Pequeño 
Mundo, de las compañias, La 
Serena requiere con urgencia Edu-
cadora Diferencial con post titulo 

en lenguaje por 44 horas, para 
reemplazo. enviar antecedentes 
a correo escuelap.mundo@gmail.
com o concertar entrevista al tele-
fono 51 2642523. 

 Se requiere contratar garzón(a) con 
experiencia requisitos inglés nivel 
medio para incorporarse a equipo de 
trabajo dejar curriculum este lunes 
desde las 16.00 hrs, en  F: Eduardo 
de la Barra 435 La Serena centro 

 Se necesita procuradora para 
cobranza masiva con experiencia; 
enviar CV con pretensiones de renta 
a:  F: estudiojuridicolaserena08@
gmailcom 

 Personas para trabajar como un 
distribuidor independiente de ropa 
interior y fitness. Es necesario tener 
un auto y licencia, sin inversión en 
mercadería, excelente ganancia. 
No importa experiencia. Instagram 
romancechileoficial  F: 963504913 

 Se necesita profesor de matemá-
ticas para reemplazo por 40 hrs. 
semanales enviar curriculum a  F: 
curriculum@cnsa.maristas.cl 

 Se requiere contratar chofer pro-
fesional operador pluma camión 
Iveco, para empresa de arriendo de 
maquinarias ubicada en Coquimbo. 
El objetivo del cargo es el traslado de 
maquinarias dentro de La Serena y 
Coquimbo en camión pluma y otros 
vehículos de la empresa. La persona 
debe tener la capacidad de trabajo 
en equipo, ser responsable, puntual 
y colaborador. Horario de lunes a vier-
nes. Presentarse con antecedentes 
día lunes 8:00 hrs. en Avenida La 
Cantera 725 Coquimbo. Fono 512 
326284 

 Necesito furgón escolar o persona 
con vehículo para traslado de escolar 
desde Avda Pacífico 4155 (4 Esqui-
nas) Hasta colegio Albert Einstein 
o Balmaceda con Los Perales.  F: 
957680928 

 Profesor (a) lenguaje séptimo y octa-
vo básico para reemplazo agosto a 
diciembre 2019 15 horas cronoló-
gicas, interesados enviar datos a  F: 
colegsantodomingo@gmail.com 

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

 Personas responsables proactivas, 
todas áreas tiempo parcial comple-
to opnegocioschile@gmail.com  F: 
993857971. 

 Colegio Sagrados Corazones nece-
sita contratar profesora general 
básica para pre y post natal y auxi-
liar de aseo. Enviar currículum vitae 
a: oficinapersonalsscc@gmail.com  

 Constructora Novatec para ciudad 
La Serena necesita profesional para 
cargo de Jefe oficina Técnica con 
experiencia mínima 3 años en el 
cargo. Enviar currículum: cpizarro@
novatec.cl  

 Colegio en Coquimbo sector El Lla-
no necesita profesor de religión. CV: 
claudia.castillo.discovery@gmail.
com  

 Colegio necesita profesor general 
básico para reemplazo, 27 horas. 
CV a corporacion.eusebiolillo@
gmail.com F: cel@eusebiolillo.cl 

 Se solicita chofer con licencia A4 
con experiencia en reparto de pro-
ducto de consumo masivo para la 
III y IV Región. Interesados enviar 
currículum y pretensiones de ren-
ta al correo coquimbopersonal@
gmail.com 

 Se requiere conductor profe-
sional para taxi ejecutivo.  F: 
+56976410355 

 Instituto intec nuevos cupos 65% 
descuento para Dueñas de casa, 
Trabajadores, Estudiantes. Queda 
en $25.000 Matricula y Mensua-
lidades, Todas las Mamás tendrán 
Matricula Gratis. Clases los sába-
dos mañana o tarde. Reserva tu 
cupo de domingo a sábado wsp 
+56983374039 cursos con 
practica incluida. Secretariado 
administrativo, S.Recepcionista, 
S.Computacional, S.Gerencial, 
S.Ejecutivo, S.Judicial, S.Mención 
inglés. Administrativo Computa-
cional Contable. Cajero Bancario, 
Cajero Administrativo, Excel Avan-

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

zado. Maquillaje incluye día, noche, 
novia, adulto, camuflaje, mancha, 
uñas tradicionales, permanente, 
acrilicas, poligel, diseño mano 
alzada. Inglés básico, intermedio 
y avanzado. Matrículas Benavente 
892, esquina Pení La Serena. 2x1 
puedes tomar 2 cursos o traspasar 
uno pagando al contado o cheque.  

 EMPLEO BUSCAN 

 Me ofrezco como conserje OS-10, 
experiencia.  F: 994051715 

 Se ofrece asesora del hogar puer-
tas afuera de lunes a viernes con 
experiencia y recomendaciónes  F: 
953966317 

 Topografo Part-time ofrece sus 
servicios para proyecto de loteos 
y topografia en general se eje-
cutan trabajo de fotogrametria 
con drones www.Topcall.cl F: 
+56990113941 

LEGALES
CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Vecindario Dos Ríos a una 
reunión extraordinaria para el día 24 
de Agosto de 2019, a las 18.30 hrs 
en primera citación y a las 19.00 
hrs en segunda citación en sede 
social Junta de Vecinos Dos Rios, 
puntos a tratar: Elección de Direc-
tiva, Postulación de canal de Pro-
yectos CNR, varios. Atentamente 
El Directorio.

CITACIÓN

La Junta de Vigilancia del Rio 
Cogoti, cita a todos sus accio-
nistas a reunión de asamblea 
ordinaria para el día Jueves 29 
de Agosto 2019 a las 15:00 hrs. 
en 1° citación y a las 15:30 hrs. 
en 2° citación, Esta Reunión se 
Realizara en la sede de la Junta de 
Vigilancia del Rio Cogoti, Ubicada 
en calle Arturo Prat s/n, frente a la 
Escuela vieja de Cogoti 18. Puntos 
a Tratar: 1. Organizar Sistema de 
Distribución de Aguas. 2. Puntos 
Varios. Se agradece su asistencia 
y puntualidad. Presidente JVRC. 
08 de Agosto 2019.
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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: Aceptar 
cuáles han sido 
sus errores le 
ayudará a enten-
der cuáles son las 
cosas que debe 
cambiar para me-
jorar su relación. 
Salud: Más cuida-
do con esos do-
lores de cabeza. 
Dinero: Darse un 
gusto en algunas 
ocasiones, pero 
con moderación. 
Color: Verde. 
Número: 24.

Amor: No es 
necesario com-
prometerse para 
mostrar a la pareja 
que la cosa va en 
serio. Salud: Es 
importante que 
evite los instantes 
de tensión. Dinero: 
No malgaste el 
dinero que le esté 
quedando. Color: 
Lila. Número: 29.

Amor: Los 
recuerdos son 
hermosos, pero 
no debe vivir de 
ellos. Salud: Debe 
tener más cuida-
do al conducir, 
evitando exceder 
la velocidad. 
Dinero: No arrui-
ne una buena 
relación laboral 
por hacer caso a 
otras personas. 
Color: Rosado. 
Número: 6.

Amor: Es im-
portante que su 
pareja sienta que 
de vez en cuando 
se pone en sus 
zapatos. Salud: 
Cuide su columna 
de lesiones en 
especial al hacer 
fuerzas. Dinero: 
Los hábitos 
consumistas no 
ayudan mucho 
a la hora de co-
menzar a ahorrar. 
Color: Salmón. 
Número: 8.

Amor: No se deje 
tentar por rela-
ciones pasajeras 
a no ser que en 
este momento no 
tenga a ninguna 
persona a su 
lado. Salud: No se 
pase tanto de frio 
o su organismo 
terminará pagan-
do los resultados. 
Dinero: No des-
perdicie su dinero 
en apuestas. 
Color: Fucsia. 
Número: 7.

Amor: La expe-
riencia de otras 
personas le puede 
ayudar si es que 
usted aprende 
a escuchar los 
consejos de los 
demás. Salud: 
Controle más tus 
hábitos. Dinero: 
Aproveche de ha-
cer nuevos planes 
de trabajo para 
así mejorar sus 
expectativas futu-
ras. Color: Verde. 
Número: 4.

Amor: Las cosas 
irán dándose 
bien, pero no será 
en forma instan-
tánea. Salud: Los 
problemas a los 
nervios están re-
percutiendo más 
de la cuenta en su 
sistema digestivo. 
Dinero: Es hora de 
seguir su instinto 
en materia finan-
ciera. Color: Gris. 
Número: 5.

Amor: Tenga cui-
dado con causar 
más heridas a 
esa persona. 
Salud: Ojo con el 
aumento del nivel 
de colesterol. 
Dinero: A nadie 
le sobra el dinero 
por lo tanto tenga 
cuidado con 
excederse en sus 
gastos. Color: Ro-
jo. Número: 1.

Amor: Más cui-
dado con estar 
haciendo caso 
a personas que 
en la realidad 
no buscan su 
felicidad. Salud: 
Cuidado con 
abusar del café, 
puede alterar su 
presión arterial. 
Dinero: Evite por 
lo que resta de 
quincena. Color: 
Azul. Número: 9.

Amor: Sería ideal 
que tratara de 
mostrarse más 
cercano a las 
personas de su 
entorno ya que 
eso permite for-
talecer los víncu-
los entre ustedes. 
Salud: Cuidado 
con el alcohol. Di-
nero: Cuidado con 
tomar la decisión 
de gastarse 
todo lo ahorrado. 
Color: Café. Nú-
mero: 15.

Amor: No acepte 
que quien desee 
estar a su lado le 
ponga algún tipo 
de condición. Sa-
lud: Los conflictos 
solo terminar por 
aumentar su nivel 
de estrés. Dinero: 
Las dificultades 
se mantendrán, 
pero no irán en 
aumento. Color: 
Violeta. Número: 
33.

Amor: Es habitual 
que en algún 
momento se pase 
por situación do-
lorosas. Salud: No 
desperdicie sus 
energías saliendo 
a carretear tanto. 
Dinero: El repunte 
financiero tardará 
un poco más 
en llegar. Color: 
Amarillo. Núme-
ro: 3.
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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 -1-17

PUNITAQUI  -1-22

M. PATRIA 00-21

COMBARBALÁ 01-22

FARMACIAS
Farmacia San Juan
Vicuña Mackenna 223. 

SANTORAL
Justo

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   Podemos hablar (PH)
00.30 La noche es nuestra
01.30  Chilevision Noticias noche
02.00 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      Cine
01.00       La canción de tu vida
01.45       TV Tiempo
02.00      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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Te-
letrece A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.30 
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 ¿Qué haría tu hijo?
02.00     Los Simpson
03:15 Fin de transmisión

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. 
17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 ¿Y tú quien 
eres (RR) 18.45 Las mil y una noches. 20.00 
Isla Paraíso

21.00 Meganoticias prime
22:00 Morande con Compañia
00.00 ¿Y tú quién eres?
01:00 Fin de transmisión

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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PRODUCTORA OVALLINA 
ESTRENA HOY NUEVO 
DOCUMENTAL DE NATURALEZA 

La actividad se realizará a las 10.30 horas de este viernes 
en el Salón Auditorio de la Municipalidad de Ovalle. 

ADRIANA ANDRADE ROJAS, Juan Campusano y Victoria Morgado Pizarro, integrantes de la productora Fauna Film. CEDIDA

> GUILLERMO ALDAY CORTES

 OVALLE

SE TRATA DE “AL SUR DEL ATACAMA” DE 27 MINUTOS DE DURACIÓN 

“A
l sur del Atacama” es 
el nombre del nuevo 
documental de la pro-
ductora audiovisual 

Fauna Film y que contó para su reali-
zación de financiamiento del Fondo 
de Fomento Audiovisual 2018.

Fauna Film es una empresa integrada 
por un equipo de profesionales ova-
llinos, entre quienes se encuentran 
Juan Campusano (director, camaró-
grafo y guionista), Adriana Andrade 
Rojas (productora ejecutiva) y Victoria 
Morgado Pizarro (productora gene-
ral). Para este trabajo en específico 
se contó además de la participación 
de Daniela Tello en el sonido directo, 
Claudio García  en locución y del 
biólogo Jaime Pizarro Araya, quien 
ofició como asesor científico. 

“Al sur del Atacama”, que tiene una 
duración de 27 minutos, tendrá hoy 
viernes a partir de las 10.30 horas su 
estreno nacional en el salón auditorio 
de la Municipalidad de Ovalle, actividad 
a la cual se invitó a las autoridades 
de la región y comuna. Se convocó 
además a estudiantes de enseñanza 
básica y media ya que es éste el público 
objetivo del documental. 

Juan Campusano explica que “Al sur 
del Atacama” “habla sobre la fauna 
silvestre que está al sur del desierto 
de Atacama, el más árido del planeta. 
Inmediatamente al sur tenemos una 
fauna de una gran variedad de especies 
que se han adaptado al clima árido 
pero que son muy desconocidas por 
el común de la gente, porque muchas 
de ellas sólo aparecen cuando hay 
eventos de lluvias invernales grandes, 
que también producen el fenómeno 
del desierto florido”.

“Hay muchas especies que despiertan 
de una especie de letargo. Aparecen 
los huevos de insectos y plantas que 
están esperando las precipitaciones, y 
cuando no hay fenómeno del desierto 
florido mucha de esta flora y fauna 
está escondida, no se ve”, añade.

La productora Fauna Film tiene una 
vasta experiencia en la realización de 
documentales cuyo tema principal 
es la naturaleza. Por ejemplo, entre 
sus trabajos está la primera serie de 
insectos del país llamada “Pequeñas 
criaturas de Chile”, que constó de 60 
capítulos de 4 minutos de duración 
cada uno, los que se exhibieron a través 
de las pantallas de UCV Televisión. Esta 
producción está en  negociaciones con 

Uno nunca terminar 
de aprender de la 
flora y de la fauna de 
nuestro país que es 
tan rica y variada”.

VICTORIA MORGADO
Productora general

mos por ciertos tipos de aves y éstas 
no aparecían en el día programado 
y debíamos regresar a las semanas 
después”.

“Al sur de Atacama” fue grabado con 
la tecnología HD (Alta definición) y 
con cámara de alta velocidad, capaz 
de registrar 1.500 cuadros por segun-
do. Así se obtienen escenas “lentas” 
donde se aprecia, por ejemplo, con 
precisión el vuelo de un ave o insecto. 

Andrade afirma que para la realiza-
ción de este tipo de trabajos audiovi-
suales se requiere de dos elementos 
claves: paciencia y pasión. “De otra 

forma sería imposible sacar estos 
proyectos”, precisa. 

El trabajo en terreno también es 
arduo. El equipo de grabación debe 
cargar los equipos sobre sus hom-
bros a lejanos territorios y en algunas 
ocasiones deben  vestirse con trajes 
mimetizados y usar escondites para 
obtener los mejores planos.

La productora general Victoria 
Morgado es encargada del área au-
diovisual de un colegio de la ciudad de 
Ovalle y comenta que personalmente 
para ella ha sido muy gratificante 
poder participar de la realización de 

27
Minutos de duración tiene 
el documental “Al sur del 

Atacama”.

otros canales para su retransmisión. 
La productora ejecutiva, Adriana 

Andrade Rojas, explica que la graba-
ción de este tipo de documentales 
es compleja porque se depende de 
varios factores externos que permitan 
filmar en forma adecuada a quienes 
son sus protagonistas, los animales, 
insectos y aves. “Para este documental 
debimos grabar en primavera para 
obtener las mejores imágenes, por 
ejemplo, de determinados tipos de 
avispas (...) a veces sucedía que íba-

documentales de naturaleza a través 
de una empresa ovallina, como la pro-
ductora Fauna Film. “Además -resalta-
uno nunca terminar de aprender de 
la flora y de la fauna de nuestro país 
que es tan rica y variada”.

PRODUCTORA

La productora Fauna Film nació 
hace casi una década atrás y en la 
actualidad es una de las pocas que 
existen en el país dedicada princi-
palmente a la naturaleza. A lo largo 
de los años se han ido equipando 
de tal forma que en la actualidad 
tienen equipos exclusivos como la 
cámara Phantom Miro, adquirida a 
la empresa norteamericana Vision 
research.

“Esta cámara permite grabar imáge-
nes como aquellas que registra NatGeo 
o Discovery y cuando la solicitamos 
debimos esperar dos meses, porque 
sólo se fabrican a pedido del com-
prador”, destaca Juan Campusano. 

Esta cámara tan especial fue arren-
dada por Fauna Film durante dos 
temporadas (2017 y 2018) al Canal del 
Fútbol, CDF, para algunas transmi-
siones especiales como los clásicos. 
Asimismo, recientemente el equipo 
ovallino viajó a Colombia para grabar 
colibríes y picaflores de un programa 
llamado “Tierra Incógnita” de la pro-
ductora Wild Latam.

EL DOCUMENTAL rescata la flora y la fauna de una zona semiárida de Chile. CEDIDA


