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EMERGENCIA EN EL SECTOR LA PLACA

Cultivando el 
valor del huerto 
desde el jardín 
de infancia

EDUCACIÓN

Un proyecto de huerto edu-
cativo y comunitario logró 
ser una realidad gracias al 
empuje de dos estudiantes

EL SINIESTRO SE PRODUJO a las 
2.00 de la madrugada de este do-
mingo y movilizó a personal de dos 
compañias de bomberos. No se 
registraron víctimas pero sí cuan-
tiosas pérdidas materiales 2
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El último 
concierto 
del insigne 
baterista del 
Orfeón

HOMENAJE

Una marcha musical por las 
calles de Ovalle y la Plaza de 
Armas despidió a “Chico” 
Freddy Muñoz 
6
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INCENDIO GENERA PÉRDIDA 
TOTAL EN VIVIENDA DEL 
SECTOR DE LA PLACA 

n lamentable in-
cidente ocurrió 
la madrugada de 
este domingo, a 

eso de las 02:45 horas cuando 
una vivienda de la localidad 
de La Placa, a cerca de 20 
kilómetros de Ovalle, era 
consumida por las llamas. 

Vecinos del sector die-
ron aviso a los bomberos, 
los cuales asistieron en 
poco minutos al lugar. El 

El siniestro se produjo durante la 2 de la ma-
ñana de este domingo, donde asistió personal 
de Bomberos de la 8va y 1 era cía. Mediante la 
emergencia, la vivienda se encontraba sin mora-
dores por lo que no hubo lesionados. 

EL SINIESTRO SE HABRÍA ORIGINADO EN EL COMEDOR 

LAS LLAMAS CONSUMIERON la totalidad de la vivienda. CEDIDA

BOMBEROS DE LA 8VA Y 1ERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS trabajaron en la extinción del fuego. CEDIDA

comandante del Cuerpo 
de Bomberos Ovalle, Drago 
Yurin, señaló que durante la 
emergencia, “se despachó un 
carro de la 8va compañía de 
Cerrillos de Tamaya, más un 
carro de Ovalle que estaba 
en la guardia nocturna, y a 
la llegada de los carros a la 
casa siniestrada, ya estaba 
en fase de decaimiento del 
incendio”.

A  su vez el voluntario in-
dicó que no hubo lesiona-
dos ya que al llegar al lugar, 
“personal de bomberos se 

U
encontró con que no había 
nadie en la casa, así que 
estaba cerrada y los mora-
dores  -de acuerdo a lo que 
comentaban vecinos- se en-
contraban en otra localidad”.

Las llamas fueron contro-
ladas por los voluntarios, 
donde lograron determinar 
la pérdida total de la vivien-
da. “Era de material sólido, 
pero los inmuebles fueron 
afectados por el fuego”, ex-
plicó Yurín.

ORIGEN DEL FUEGO 
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LAS LLAMAS CONSUMIERON la totalidad de la vivienda. CEDIDA

Consejos:

- No coloques cables bajo las alfombras, éstos pueden 
deteriorarse sin que lo notes.
- Instala las estufas a más de 90 cms. de camas, mue-
bles, sillones u otros.
- Desconecta siempre los aparatos eléctricos como 
planchas y secadores una vez que dejes de usarlos.
- Desconecta los aparatos que ocupen corriente duran-
te tormentas eléctricas.
- Cambia los tomacorrientes que estén quemados o 
con manchas y los cables que estén dañados. Muchas perso-
nas siguen utilizándolos aún en ese estado corriendo el riesgo 
de un golpe de corriente o un incendio.
- Aleja a tus hijos de las estufas y aparatos calientes.
- Evita la sobrecarga eléctrica: conectar muchos apa-
ratos en una sola “zapatilla” o tomacorriente puede provocar 
cortocircuitos o incendios.
- Aleja del alcance de los niños, velas, encendedores y 
fósforos.
- Siempre revisa si el los artefactos a gas están apaga-
dos después de usarlos. Muchas veces las personas olvidan 
este peligroso detalle.
Además de seguir estos consejos, siempre hay que tener un 
extintor o cortafuegos. Un kit de emergencia nunca está de 
más y tener a mano, el teléfono de Bomberos de Chile en caso 
de cualquier inconveniente. o2003

Según el capitán de la 1era 
compañía de Bomberos, 
Claudio Rojas, sostuvo que 
luego de extinguir las llamas, 
se llevó a cabo las diligencias 
para detectar dónde se origi-
nó el fuego y cuales habrían 
sido las causas, “hicimos 
la investigación, pero no 
pudimos determinar las 
causas, solo el punto de 

origen que fue en el sector 
del comedor”.

Asimismo, el mayor de 
la Tercera Comisaria de 
Ovalle, Alejandro Villablanca, 
manifestó que posterior 
al incendio se determinó 
que, “no hubo lesionados 
ni propagación a otras vivien-
das. Personal de bomberos 
extinguió el incendio a las 
03:40 horas, posteriormen-

te se presenta el hijo del 
propietario del inmueble 
quien señaló que su padre se 
encontraba en Combarbalá”.

Luego de las investigacio-
nes, personal de Cerrillo 
de Tamaya dio cuenta 
a la Fiscalía Local de los 
antecedentes. 

Cómo prevenir incendios 
Es frecuente que nuestra 

zona, los incendios fores-

tales marquen el peak de 
emergencia en este contexto, 
pero también, durante estas 
fechas es adecuado preve-
nir incendios de carácter 
domésticos. 

Es importante prever cual-
quier incidente, sobre todo 
si dejamos nuestros hoga-
res solo por varios días. Por 
eso, debemos saber cómo 
actuar para evitar este tipo 

de accidentes. En Programa 
internacional “Casa Segura”, 
el cual “busca orientar a 
la población sobre las ne-
cesidades de modernizar 
las instalaciones eléctricas, 
contribuyendo así a dismi-

nuir los riesgos de acciden-
tes, valorizar los inmuebles 
y promover el ahorro de 
energía”, entrega algunos 
consejos para mantener a 
salvo de cualquier siniestro 
sus hogares.
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EL CONDUCTOR HABRÍA PERDIDO el control del vehículo, estrellándose contra las barreras. 

Vehículo se estrella con barreras 
de seguridad en Plaza de Armas

OVALLE

Aparentemente una mala 
maniobra dejó al conductor 
del vehículo Mercedes Benz 
estrellado en las barreras de se-
guridad ubicadas alrededor de 
la plaza de Armas. El incidente 
se registró a eso de las 21 horas 
en calle Vicuña Mackenna a la 
altura de la Paloma.

Transeúntes capturaron imá-
genes del momento posterior 
del accidente, donde el auto-
móvil quedó apoyado en uno 
de los bolardos dañados por 

Tras el suceso no hubo 
lesionados y automó-
vil fue retirado por 
un camión de rescate 
vial. Mientras que el 
conductor fue deteni-
do por carabineros y 
minutos más tardes 
dejado en libertad 
por orden del fiscal de 
turno.  

Minutos más tarde del inci-
dente, el vehículo fue retirado 
por un camión de rescate vial. A 

pesar de la hora y la constante 
concurrencia de personas en el 
sector, no hubo lesionados. o2002

el impacto. 
En uno de los registros, se ve 

donde testigos advierten al 
conductor de que una de sus 
ruedas no tenía contacto con 
el suelo, mientras el intentaba 
retroceder el automóvil.

El Mayor de la Tercera 
Comisaria de Ovalle, Alejandro 
Villablanca indicó que, “cara-
bineros concurre a la Plaza de 
Armas y  procede a la detención 
de conductor de iniciales F. P.C., 
quien momentos antes, había 
impactado con su vehículo 
contra las barreras de seguridad. 
Se adoptó procedimiento de 

rigor y el fiscal de turno dispuso 
que el detenido quedara en 
libertad”.

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

CALLE INDEPENDENCIA

Colisión en poste eléctrico 
deja sin luz a gran parte del 
centro de Ovalle

A eso de las 9 horas de este 
domingo, un vehículo de 
marca Hyundai colisionó uno 
de los postes eléctricos de 
calle Independencia, donde 
personal de CGE tuvo que 
trabajar por más de 5 horas 
en la reposición del poste 
tras quedar en condiciones 
de riesgo. 

Al menos cinco sectores 
de la parte céntrica de la 
ciudad quedaron sin luz 
debido a los trabajos de 
emergencia, que a su vez, 
mantuvo cortada parte de 
la calle Independencia entre 
Victoria y Miguel Aguirre. 

Calle Victoria, Carmen, 
Población Fray Jorge, Mercado 
Municipal y Los Viñedos de 
El Portal fueron los sectores 
afectados que quedaron sin 

electricidad en su totalidad 
hasta pasada las 15 horas de 
este domingo. 

El mayor de la Tercera 
Comisaria de Ovalle, 
Alejandro Villablanca indicó 
que el accidente se produjo, 
“el día 7 de septiembre a las 
6:00 horas, cuando un auto-
móvil de patente KYZW-48, 
conducido por J.A.O.A, im-
pactó contra el poste y fue 
detenido por conducir en 
estado de ebriedad y daños”.

Suceso anterior
Hace pocas semanas, una 

situación similar mantuvo 
sin luz a gran parte del sec-
tor centro de Ovalle, luego 
de que un árbol cayera en 
calle Pescadores el pasado 
miércoles 28 de agosto. Tras 
este suceso, hubo cortes de 
media tensión, lo que provo-
có un incendio en el tendido 
eléctrico de calle Pescadores 

Más de cinco horas se mantuvo sin 
electricidad los sectores de calle Vic-
toria, Carmen, Población Fray Jorge, 
Mercado Municipal y Los Viñedos de 
El Portal durante este domingo tras la 
reposición del poste que se vio grave-
mente afectado por el accidente. 

EL POSTE TUVO QUE SER REPUESTO tras los graves daños que sufrió por el accidente automovilístico. ROMINA NAVEA 

CEDIDA

5
fueron las horas que se mantuvo cortado el servicio 
eléctrico en gran parte del centro de Ovalle para po-
der reponer el poste que quedó en mala condiciones 
luego de un auto se estrellara en la madrugad de 
este sábado. 

con Miguel Aguirre.
Al lugar llegó personal de 

bomberos para extinguir 
las incipientes llamas que 
se generaron por algunos 
minutos, donde a la vez, 
Carabineros y personal 
municipal mantuvieron 
en resguardo el perímetro 
para evitar mayores daños.

En aquella oportunidad, 

la empresa eléctrica CGE 
también trabajó en la re-
posición de los cables que 
fueron dañados por la caí-
da, manteniendo sin luz 
a gran parte del centro de 
Ovalle y los semáforos de 
calle Libertad con Miguel 
Aguirre. La recuperación de 
la electricidad fue a eso de 
las 20 horas de aquel día. o2001



LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05CRÓNICA   I   

> JUAN CARLOS P.

 LA SERENA

EN EL LÍMITE DE LO LEGAL

Los riesgos de involucrarse 
en detenciones ciudadanas

Esta semana, los vecinos de 
Barraza (Ovalle) no aguantaron 
más. Cansados de los frecuentes 
delitos que les ha tocado vivir 
últimamente, el día lunes por 
la noche decidieron tomar la 
justicia por sus propias manos.

Eran alrededor de las 23:00 
horas cuando un vecino vio a 
tres antisociales al interior de 
una vivienda particular. En ese 
momento, gritó y comenzó a 
pedir ayuda y los demás vecinos 
salieron inmediatamente tras 
el individuo para darle captura.

Los persiguieron, y pese a que 
dos de ellos lograron darse a la 
fuga, los habitantes del sector 
armados con palos o con lo que 
pudieron para protegerse, die-
ron alcance a uno se los sujetos, 
dejándolo retenido a la espera 
de la llegada de Carabineros.

NO HABÍA VÍCTIMAS
Inmediatamente, y con la 

emoción del momento los 
vecinos sacaron sus teléfonos 
celulares y grabaron al sujeto 
para “funarlo”, el problema fue 
que al llegar la fuerza policial, 
no se presentó ninguna víc-
tima del presunto robo, sólo 
se señalaba al sujeto como 
delincuente habitual en el sec-
tor. “Se le hizo un control de 
identidad y este sujeto tenía una 
orden pendiente del tribunal 
de garantía de La Serena por el 
delito de robo con intimidación, 
quedando bajo la custodia de 
Gendarmería siendo trasla-

dado hasta La Serena para la 
audiencia pendiente”, indicó 
el capitán Hugo Navarro de la 
Tercera Comisaría de Ovalle.

UNA DELGADA LÍNEA
En este caso, aparentemente, 

no hubo lesiones en contra del 
presunto antisocial, aunque 
todo podría variar dependien-
do del testimonio del sujeto. 
Resulta habitual en este tipo 
de casos, que los individuos 
sí acusen golpes por parte de 
sus captores, y, ciertamente, 
también es común que con 
la adrenalina del momento 
sumado a la rabia, éstos se 
produzcan.

Si es así el antisocial está en 
todo su derecho de interpo-
ner acciones legales contra las 
personas que los detuvieron, 
quienes, así de rápido pasarían 
de víctimas a victimarios. Por lo 
mismo, cuando se realiza una 
detención ciudadana hay que 
tener sumo cuidado para no 
“cruzar la línea” que separa lo 
legal de lo ilegal.

AL FILO DE LA LEY
Según explica el abogado y 

académico de la Universidad 
de La Serena, Carlos Galleguillos, 
lo que hicieron los vecinos de 
Barraza, se ajusta perfectamente 
a derecho de acuerdo a la legis-
lación actual chilena, siempre y 
cuando, “no se les pase la mano” 
y no se tomen atribuciones que 
no les corresponden.

Esto está contemplado en el 
Código Procesal Penal, en su 
artículo 129 que establece la 

Desde poner en peligro la integridad 
física, hasta pasar de víctima a victi-
mario, son algunos de los riesgos de 
enfrentarse a los delincuentes sin la 
policía de por medio. Esta semana 
sucedió un caso en Ovalle, y el pre-
sunto antisocial podría presentar 
acciones legales si se sintió agredi-
do. De igual forma, al ser grabado, 
puede acusar injurias o calumnias 
con publicidad en contra de quienes 
difundieron su imagen, un lío en el 
que, según expertos, la gente toma 
parte ante la sensación de impuni-
dad frente a la delincuencia.

EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, en su artículo 129 que establece 
la posibilidad de que los ciudadanos realicen este tipo de deten-
ciones en caso de flagrancia.

CEDIDA

Walker, quien solicitó un in-
forme a la Dirección General 
de Movilización Nacional de 
Chile, que regula la tenencia 
de armas en el país.

Las cifras fueron preocupan-
tes, ya que se han incrementa-
do de manera sostenida, pa-
sando de 84 durante el primer 
semestre del 2017 a 95 el 2018, 
mientras que este 2019 la cifra 
fue de 118 en el mismo lapso.

Algo que develaría que la gen-
te quiere hacer justicia por sus 
propias manos. “Quedé muy 
alerta cuando recibí estos datos. 
Lo que tenemos aquí es que 
hay un aumento progresivo de 
la gente que se está armando, 
lo que, creo yo es bastante 
peligroso y habla del miedo 
y la necesidad de defenderse 
que existe hoy en día frente 
al tema de le delincuencia”, 
especificó Matías Walker.

UNA MALA SENSACIÓN
Lo expresado por Walker se 

condice con lo que manifiesta 
la jefa de la defensoría Regional, 
Inés Rojas, quien sostiene que 
esta clase de expresiones tienen 
que ver con la sensación de 
inseguridad existente y la “falta 
de justicia”. Enfatiza en que las 
personas están en su derecho a 
ejercer estas detenciones, pero 
sólo en cuanto la ley las regule, y 
con los límites establecidos, “sólo 
como una forma de retención. 
Es decir, mantener a la persona 
a resguardo, a la espera de que 
llegue la policía, que son los 
únicos que pueden hacer una 
detención propiamente tal”, 
asevera Rojas.

De igual forma, explica que lo 
que se busca con las detenciones 
ciudadanas es evitar la huida del 
delincuente, no castigarlo en el 
acto. Pero admite que muchas 
veces las personas se sienten 
con cierta impunidad y rabia 
en el momento, lo que los lleva 
a actuar de manera desmedida.

“El análisis que nosotros hace-
mos es que las personas están 
más empoderadas en el ámbito 
del delito y tienen una percep-
ción de que a los delincuentes 
no se les da el castigo que ellos 
creen que se les debería dar, por 
ello toman acciones propias, 
lo que es bastante peligroso, 
porque  después  deben ha-
cerse responsables de las le-
siones que presente la persona 
que ha sido retenida”, precisó.

posibilidad de que se realicen 
este tipo de detenciones en 
caso de flagrancia.

La disposición legal implica 
que cualquier ciudadano, al 
sorprender a otro cometiendo 
un delito, puede retenerlo, ha-
ciendo entrega inmediata a la 
policía. “El único objetivo de esta 
figura legal es que el individuo 
que comete la acción ilícita sea 
entregado al ente pertinente”, 
aclara el profesional.

Galleguillos agrega que en 
ningún caso es aceptable la 
violencia, ya que puede ser 
penada. “Nadie puede usar la 
fuerza desproporcionada al mo-
mento de detener, ni siquiera 
Carabineros de Chile, ni mucho 
menos caer en la agresión. La 
tortura u otro tipo de vejamen 
no están contempladas, sino 
penadas por nuestro ordena-
miento jurídico”, asevera.

Los delitos más comunes en 
los que se incurre cuando se 
efectúa una detención ciudada-
na, son los de lesiones, que van 
desde leves hasta graves. “Por 
eso el llamado a las personas 
es que si van a ejecutar una 
detención, sean sumamente 
cuidadosas, que sólo retengan 
al antisocial, para que ellos mis-
mos no tengan problemas más 
tarde”, manifiesta el abogado.

OTROS PROBLEMAS 
PARA LOS CIUDADANOS

Ya lo dijimos, si individuo 
es agredido podría efectuar 
acciones legales contra sus 
captores ciudadanos, incluso 
aunque sea culpable de los 
delitos que se le imputan. Y 

existen otras irregularidades 
en las que las personas podrían 
incurrir, por las que pueden 
ser sancionadas.

De hecho, la gente de Barraza, 
cometió este error. Es totalmente 
ilegal, por ejemplo, grabar al 
individuo y “funarlo”, tomando 
en cuenta la presunción de ino-
cencia. “El sujeto puede ejercer 
acciones legales, y también un 
recurso de protección para que 
las imágenes no se difundan. 
Incluso puede presentar una 
querella por injurias y calumnias, 
teniendo presente el principio de 
inocencia”, sostuvo el abogado, 
dejando claro que, en el caso 
de Barraza, los vecinos ya están 
corriendo ese riesgo por haber 
difundido las imágenes del indi-
viduo, sobre todo, porque resultó 
que no hubo denunciantes.

Y la situación se complica cuan-
do el retenido por la ciudadanía 
es un menor de edad, algo que 
vemos con frecuencia tanto 
en la televisión como en las 
redes sociales. “Aquí es ilegal 
tomar imágenes de cualquier 
tipo, mucho menos el rostro, 
atendiendo el especial catálogo 
normativo que les rige”, precisó 
el profesional, agregando que 
si se configuran todas estas 
irregularidades en la detención 
ciudadana, ésta podría ser 
ilegal, y por ende favorecer al 
delincuente, si el juez lo califica 
de esta manera. “La detención 
no es solo una figura jurídica 
sino que también de facto. 
Está tratada en constitución, 
en tratados internacionales 
y en la ley. Debe cumplir con 
estándares rigurosos, por eso 

es que está asignada a los fun-
cionarios policiales y sólo ex-
cepcionalmente a cualquier 
ciudadano. Por lo tanto, siendo 
la detención ciudadana una 
excepción debe tener una 
interpretación restrictiva y 
aplicarse de manera rigurosa 
como lo consigna el ordena-
miento jurídico”, finalizó el 
abogado Galleguillos.

CARABINEROS LLAMA 
A “NO ARRIESGARSE”

El mayor de Carabineros 
Francisco Aravena, subprefecto 
administrativo de la Prefectura 
de Coquimbo, también hace 
hincapié en los peligros en 
los que se puede incurrir al 
participar en una detención 
ciudadana, por lo mismo, al 
igual que el abogado, hace el 
llamado a que esta facultad 
legal que tienen todas las per-
sonas, se realice de manera 
responsable y, sobre todo, 
sólo en caso de flagrancia y 
excepcionalidad.

“Hemos visto muchos casos 
en que las personas que son 
sorprendidas en flagrancia 
cometiendo delitos, llegan 
a transformarse en víctimas 
debido a que no se da cum-
plimiento a la figura, sino que 
se cae en excesos, como los 
golpes. Entonces el acto lícito 
de la detención se transforma 
en un acto ilegal y arbitrario”, 
precisó el policía.

Aravena entiende que la gente 
puede tener una sensación de 
inseguridad que la supera, y 
debido a esto descargar su rabia 
cuando se ve enfrentada a estas 
situaciones, pero esta no es la 
idea, ya que se va generando 
una escalada de violencia.

“Es importante que la gente 
entienda que esta figura legal es 
para ayudar en la seguridad, no 
para desquitarse, porque si es 
así, lo que hacemos es caer en el 
juego de ellos (los antisociales). 
En cualquier caso, nosotros no 
podemos avalar la violencia 
hacia una persona, por más que 
sea un delincuente, porque ellos 
también tienen sus derechos”, 
especificó el mayor, agregando 
que siempre, “hay que limitarse 
a lo que dice la ley”.

Justicia por las propias manos
Lo de los vecinos de Barraza 

coincide con las cifras entre-
gadas por el diputado por la 
Región de Coquimbo, Matías 
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ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS FRAY JORGE y Oscar Araya 
Molina recibieron las charlas de prevención para disfrutar de los 
volantines de manera segura

Con clases presenciales y 
explicaciones didácticas, las 
escuelas Fray Jorge en el cen-

Carabineros y CGE inician campaña 
preventiva “Volantín seguro”

CONTRA EL USO DEL HILO “CURADO”

tro de la ciudad y Oscar Araya 
Molina en la parte alta, inicia-
ron la campaña preventiva 
sobre el correcto vuelo de los 
volantines para esta temporada 
de Fiestas Patrias cuando los 
vientos son más favorables 
para esta práctica recreativa.

En las actividades, personal 
de la Oficina Comunitaria 
de la Tercera Comisaría de 
Carabineros de Ovalle y de 
la empresa eléctrica CGE in-
dicaron a los estudiantes de 
primero a octavo año básico, 
las principales recomendacio-
nes al momento de elevar un 

Dos establecimientos 
educativos de la co-
muna dieron el inicio 
a la campaña educa-
tiva sobre el correcto 
vuelo del volantín en 
esta temporada 

volantín y las consecuencias 
que puede acarrear el uso no 
seguro de estos implementos.

“Iniciamos esta campaña de 
‘Volantín seguro’ para prevenir 
los accidentes que siempre en 
este tipo de fechas pueden 
ocurrir. Cada año se registran 
menos accidentes de este ti-
po gracias a la conciencia de 
la gente, pero igual tenemos 
que insistir en estos puntos 
porque no todos los acatan”, 
indicó a El Ovallino el sub oficial 
Dino Contreras de la oficina 
comunitaria de Carabineros.

Indicó que entregaron de 

volantes ilustrativos, volantines 
y globos a estudiantes de 1ro. 
a 8vo. básico y explicaron los 
peligros al utilizar volantines 
con materiales metalizados, 
ya sea en su forrado o en su 
cuerda.

“Los volantines nunca deben 
elevarse en terrenos donde hay 
cerca tendidos eléctricos, ya que 
el contacto de un cable o un 
transformador con un volantín 
con piezas metálicas (papel 
de aluminio, hilo metalizado) 
puede provocar una descarga 
eléctrica para el usuario que 
puede ser mortal”.

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

UN EMOTIVO FUNERAL PARA DESPEDIR AL BATERISTA DEL ORFEÓN

El último concierto de  
“Chico Freddy”

Luego de perder una ba-
talla contra la diabetes y 
sucumbir ante la muerte 
la mañana de este pasado 
viernes, quienes fueran sus 
compañeros del Orfeón 
Municipal por casi 30 años 
de servicio le rindieron, jun-
tos a familiares y allegados, 
un último y merecido ho-
menaje. Así “Chico Freddy” 

Muñoz, cumplió su misión 
y se fue a descansar en paz.

A las 9.30 de la mañana 
de este domingo el cortejo 
fúnebre salió desde la sede 
de la institución musical en 
calle Socos, con la banda 
marchando y tocando la 
música de honor para estas 
ocasiones, detrás la carroza 
que trasladaba al músico 
y los familiares y amigos 
escoltando el cortejo. 

La marcha cruzó por 
Carmen hasta la Plaza de 

La mañana de este domingo se le rindió un emotivo 
homenaje a quien fuera baterista y timbalero del Or-
feón Municipal por casi 30 años

LA MARCHA DEL ORFEÓN, carroza y familiares, llegó caminando a La Paloma de la Plaza de 
Armas, escenario que todos los domingos por casi 30 años fue testigo de la calidad musical de 
Freddy Muñoz.

UNA DE LAS ÚLTIMAS PRESENTACIONES de Muñoz fue en los actos conmemorativos del 188 
aniversario de la ciudad de Ovalle en marzo. Allí su bisnieta “Trini” pudo compartir con él

ROBERTO RIVAS

CEDIDA POR LA FAMILIA

CEDIDA

Armas y se detuvo frente a 
La Paloma de la plaza, lugar 
que tantos domingos vieron 
tocar a Muñoz, quien desde 
1989 integraba el Orfeón, y 
quien sentía una especial 
emoción por tocar los do-
mingos en ese lugar.

La misa por el descanso de 
Muñoz se realizó en la iglesia 
Divino Salvador, pasadas las 
10.00 de la mañana, mientras 
que el entierro se realizó en 
el Cementerio Municipal, 
una vez concluida la misa.
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Humor por: Roadrian

Comenzó la tramitación en el Senado del proyecto de rebaja tributaria 
que impulsa el Gobierno. La iniciativa fue aprobada por estrecho margen 
en la Cámara de Diputados, gracias al apoyo de algunos legisladores de la 
Democracia Cristiana. 

La iniciativa tiene unos pocos aspectos positivos y no controvertidos, como 
el apoyo a la inversión, a través de la denominada depreciación instantánea 
y la simplificación de las normas respecto de las PYMEs.

Sin embargo, el Ejecutivo ha pretendido pasar “gato por liebre”, como han 
dicho los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, tratando de pre-
sentar como fomento a las pequeñas y medianas empresas, medidas que 
favorecen especialmente a los sectores de más altos ingresos.

Es el caso de la llamada reintegración, esto es permitirle a los dueños de 

empresas pagar menos impuestos, utilizando lo que pagan sus compañías 
íntegramente como anticipo de sus impuestos personales. Ello le cuesta al 
Fisco unos 600 millones de dólares, que se terminan restando del gasto social. 
Las compensaciones que se proponen no resultan suficientes. 

Esperamos que en el curso del trámite, el Gobierno advierta que este pro-
yecto no apunta en el sentido correcto. El país necesitará tarde o temprano 
esos y otros recursos para hacer frente a urgentes necesidades en materia de 
previsión, salud o educación.

Más aún, tratar de aprobarlo por unos cuantos votos en cada Cámara, tampoco 
otorgará la estabilidad que se espera y que es lo que en definitiva alienta las 
decisiones de inversión, pues el tema seguirá estando en debate y expuesto 
a los cambios en el Parlamento.

Columnista

Proyecto de rebaja tributaria llega al Senado

Adriana  
Muñoz 
D’albora
Senadora

Escuché atentamente las palabras del Presidente Piñera respecto a cómo 
se enfrentaría la sequía en el país y en la región de Coquimbo; y la verdad es 
que quedé bien decepcionado. Porque en vez de anunciar medidas concretas 
para paliar la grave situación de escasez hídrica que tenemos, sólo hubo una 
reflexión acerca de la situación hídrica del país, sin anuncios de medidas 
concretas para la emergencia agrícola.

Lamentablemente el gobierno perdió una muy buena oportunidad para 
establecer compromisos concretos con los más afectados por la sequía, cuando 
ya se acabó el invierno y la falta de agua es crítica en las localidades rurales. 
Porque hasta ahora no hay ninguna palabra respecto de nuevos recursos con 
que pueda contar Indap para seguir entregando suplemento alimenticio a los 
animales, forraje, bonos, o proyecto de fomento productivo. No hay ninguna 
palabra sobre nuevos recursos del Ministerio del Interior para las comunas que 
están bajo declaración de zona de emergencia agrícola, y sólo sabemos de los 
fondos aprobados por el Core en enero de este año, hace 8 meses. Porque no 
hay anuncios concretos respecto a nuevos recursos para la Comisión Nacional 
de riego ni respecto a que esté garantizado el abastecimiento de agua para las 

localidades rurales. En titulares de prensa se hizo énfasis en un anuncio de 
5 mil millones de dólares, a futuro, para enfrentar la sequía; pero lo cierto es 
que se trata de recursos para inversiones en las empresas sanitarias.

Esperamos que la bajada regional de estas palabras del Presidente venga 
acompañada de cosas concretas. Por lo pronto de la renovación de la declaración 
de Zona de Catástrofe, que vence ahora en septiembre, la que es fundamental 
con el objeto de simplificar los procedimientos administrativos, y que esta vez 
venga acompañada de mayores recursos. A la vez, un cronograma clara con 
plazos para implementar las plantas desaladoras que en el gobierno anterior 
quedaron muy avanzadas en materia de proyecto, cuya rentabilidad social 
tenía informe favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social. También 
planes para reutilización de aguas grises y aumentar el riego tecnificado, el 
que llega hoy sólo al 50%.

Enfrentamos hoy una emergencia climática, y lo que corresponde es actuar 
en consecuencia y con sentido de urgencia. Es tiempo de implementar todas 
las acciones que se han estudiado en los últimos años, porque seguir haciendo 
estudios y re evaluaciones sólo agravarán más esta catástrofe. 

Columnista

Anuncios presidenciales: La falta de sentido de urgencia

Matías
Walker
Diputado

La situación está mala, no veo a nadie en los bancos.
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PARA ENFRENTAR LA SEQUÍA

Forraje hidropónico 
podría asegurar 
la alimentación 
del ganado de su 
domicilio

La falta de alimento para el 
ganado, producto del déficit 
de pradera con vegetación, 
ha generado que el Gobierno 
Regional ponga en marcha un 
Plan de Alimentación Ganadera, 
orientado a asegurar de manera 
sustentable el abastecimiento 
de forraje a los crianceros de 

la zona.
La Intendenta de Coquimbo, 

Lucía Pinto, se refirió a este 
trabajo, destacando la incor-
poración de medidas a corto, 
mediano y largo plazo, que 
permitan responder a tiempo 
los requerimientos planteados 
por el sector ganadero. 

“Estamos enfocados en le-
vantar este plan, que nos va a 

A través de la innovación y el uso de nuevas tecnologías 
se busca generar forraje hidropónico para alimentar 
al ganado de la región, afectado por la escasez hídrica, 
con el objetivo de mejorar los desarrollos productivos y 
económicos del sector agropecuario.

permitir poner en marcha una 
serie de medidas que vienen 
a asegurar el alimento del ga-
nado, que ha sido duramente 
afectado por la escasez hídri-
ca. Queremos dar respuesta 
a los planteamientos de los 
crianceros, pero respuestas 
contundentes, que les per-
mitan obtener soluciones 
sólidas para combatir la falta 
de alimentación a su ganado 
y enfrentar con más y mejores 
herramientas esta situación 
de emergencia, que afecta no 
sólo a nuestra región, sino que 
a gran parte de la zona centro 
norte de Chile”, indicó.

A L T E R N A T I V A 
SUSTENTABLE

Es bajo este escenario que se 
potenciará la producción de fo-
rraje verde hidropónico, la que 
aparece como una alternativa 
sustentable para combatir el 
déficit de pradera. 

Una alternativa que cono-
ció el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, al visitar en 

EL SISTEMA DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO permite enfrentar la sequía ya que requiere 
menos agua que el forraje convencional

EL FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO aparece como una alternativa sustentable para combatir el déficit de pradera.

CEDIDA

CEDIDA

> OVALLE

Queremos dar 
respuesta a los 
planteamientos 
de los crianceros, 
pero respuestas 
contundentes, 
que les permitan 
obtener 
soluciones sólidas 
para combatir 
la falta de 
alimentación a su 
ganado”

LUCÍA PINTO
intendenta de Coquimbo

el Valle del Elqui, a uno de los 
principales productores de 
este alimento en la región, 
Hugo Valdivia, de la empresa 
“Hidroponía Diez Ríos”, quien le 
dio a conocer las propiedades 
y ventajas que tiene este tipo 
de alimentos, que destaca por 
su calidad nutricional y por el 
bajo requerimiento hídrico 
para su producción.

“Estamos conscientes que la 
emergencia hídrica presente 
en nuestra región requiere ser 
atendida con herramientas que 
sean sustentables y acorde a 
las principales necesidades 
de nuestro sector. Por lo que 
estamos evaluando distintas 
alternativas para mejorar la 
alimentación del ganado, y 
la generación de forraje hi-
dropónico se presenta como 
una verdadera solución, es 
una técnica sencilla y con un 
importante aporte nutricio-
nal para el ganado”, señaló 
Órdenes. 

CARACTERÍSTICAS

Una de principales carac-
terísticas de este sistema de 

forraje verde hidropónico, es 
que permite enfrentar la sequía 
y el cambio climático, con bajos 
costos de producción y un bajo 
nivel de requerimiento hídrico, 
lo que cobra vital importancia 

en tiempos de sequía.
Con respecto a su producción 

y economía, Hugo Valdivia, co-
mentó que “este es un sistema 
que nos permite a largo plazo 
enfrentar el cambio climático y 
la sequía con la generación de 
un alimento natural y nutriti-
vo, sano para las cabras y que 
aporta a la huella de carbono 
y a los efectos invernadero. 
En cuanto a la producción 
tiene un bajo costo por kilo 
de forraje producido y con 
un bajo consumo de agua 
200 veces menor, lo que nos 
permite tener una producción 
todo el año independiente del 
clima y de la estación”.

A su vez, el propietario de Diez 
Ríos valoró la preocupación del 
Gobierno de generar un Plan 
de Alimentación Ganadera, 
“nos comprometemos con 
el programa territorial de ali-
mentación caprina, que tiene 
una máxima preocupación 
de la Intendenta Lucía Pinto 
y aportaremos nuestros co-
nocimientos de más de tres 
años alimentando caballos, 
bovinos, ovejas, cabras y en 
este último tiempo alpacas”.
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AUTORIDADES SE REFIRIERON AL HECHO

Alrededor de 10 días demorarán los 
resultados de la posible presencia de 
hidrocarburos en el mar

Ambos sectores han sido mo-
nitoreados por la Gobernación 
Marítima de Coquimbo, “yo per-
sonalmente estuve a contar de 
las 7 de la mañana en el sector 
más alto de La Herradura. Hice 
una observación y teníamos 
una unidad que se mantuvo 
allá efectuando observaciones 
por si aparecían más trazas, 
hicimos un recorrido hasta 
alrededor de las  9 y no ha-
bía trazas de restos oleosos. 
Hemos mantenido la lancha 
efectuando monitoreo,  pero no 
tenemos mayor observación.”

La autoridad marítima se refi-
rió al resultado de las muestras 
que fueron tomadas en los 
dos lugares e indicó que “los 
resultados se dan al SHOA, para 
ello se tomó una muestra de los 
buques mercantes que están 
en la bahía. Se hizo respecto a 
los dos eventos que hubo ayer, 

pero las muestras se pueden 
llegar a demorar hasta 10 días”.

Asimismo, Moraga explicó 
lo que sucede en el mar al ver-
terse alguna sustancia, “lo que 
pasa es que en el agua se disipa 
rápidamente, por lo cual hay 
que llegar lo antes posible para 
ver algún hallazgo. Porque, por 
ejemplo, en el caso de cuando 
hay agua sentina, la cual es una 
mezcla de lubricantes y acei-
tes. Eso en un cuerpo de agua 
grande, con la temperatura y 
el sol se evapora y se disuelve. 
Por eso es que al principio en 
las imágenes que se tomaron 
se veía una tremenda mancha, 
pero después cuando fuimos al 
lugar quedaban pocas trazas y 
en algunos sectores solamente”.

REACCIONES DE LAS 
AUTORIDADES

Frente a lo acontecido las 
autoridades dieron a cono-
cer sus impresiones. En este 
contexto, el diputado del PC, 

El hecho se dio a conocer a partir de un video que circuló en las redes sociales donde se muestra una mancha oscura presente en la 
costa de Coquimbo, específi camente en la bahía de La Herradura. Sin embargo, el capitán de Puerto, René Moraga, confi rmó a Diario 
El Día que se trató de dos acontecimientos que se produjeron en lugares distintos. Por un lado, en la bahía de Coquimbo y por otro, 
en la bahía de La Herradura.

Daniel Nuñez, se refirió al hecho 
“estamos muy preocupados 
por los videos donde clara-
mente se ve una mancha de 
hidrocarburos. Esto genera un 
impacto en contaminación 
que daña la actividad de pesca 
artesanal, las actividades tu-
rísticas y la propia playa de La 
Herradura. Lo que se requiere 
ahora es que las autoridades 
actúen con mucha rapidez, 
se necesita que la Seremía de 
Salud tome muestras y haga 
los estudios para determinar 
el tipo de producto contami-
nante y ,por supuesto, quién 
sería el responsable y una vez 
determinado eso, cursar las 
multas e infracciones corres-
pondientes. También espera-
mos que la Superintendencia 
de Medioambiente agilice una 
evaluación de qué fue lo que 
ocurrió y quiénes son los po-
sibles responsables.”

Respecto al trabajo de la 
Gobernación Marítima añadió 

que “siempre ha tomado en 
cuenta este tipo de denuncias 
y, en general, creemos que hay 
una preocupación, pero hay 
que considerar que en la zona 
de Guayacán la gente del sector 
está expuesta a una pérdida 
importante en su calidad de 
vida y también en el sector de 
La Herradura”.

Además añadió que respecto 
a los resultados es la Seremi de 

Salud la encargada de tomar 
muestras que tomen menos 
tiempo, “posee laboratorios, 
Por eso, lo que espero es que 
tomen muestras  y nos entregue 
una respuesta muy rápida para 
enfrentar lo que está ocurrien-
do”, sentenció.     

Para el edil de Coquimbo, 
Marcelo Pereira “la biodiversi-
dad de las bahías de Coquimbo 
y La Herradura son un patrimo-

nio que se debe defender con 
todas las herramientas legales 
existentes”.

Asimismo, pidió que se acele-
re al máximo la investigación 
y “persiga de ser necesario, las 
responsabilidades penales y 
civiles si la sustancia es dañina 
para la vida…necesitamos saber 
rápidamente si lo ocurrido ayer, 
tuvo o no algún impacto para 
el medio ambiente”.

>  MELANIE CERECEDA
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MARCHAN EN 
SANTIAGO PARA 
RECORDAR A VÍCTIMAS 
DE LA DICTADURA

iles de personas 
participaron este 
domingo en una 
romería hacia 

el Cementerio General de 
Santiago para rendir homenaje 
a las víctimas de la dictadura 
de Augusto Pinochet, tres días 
antes de que se cumplan 46 
años del golpe de Estado que 
el 11 de septiembre de 1973 
derrocó a Salvador Allende.

La marcha, convocada por 
organizaciones sociales y pro 
derechos humanos, se realiza 
cada año el fin de semana pre-
vio a la conmemoración del 
derrocamiento del presidente 
socialista y habitualmente se 
registran enfrentamientos 
violentos entre grupos de 
manifestantes y la Policía.

Este año no fue la excepción y 
los incidentes se concentraron 
en la parte final de la romería, 
cuando la columna de mani-
festantes llegó al Cementerio 
General, en el barrio santia-
guino de Recoleta, aunque 
fueron menos intensos que 
en ediciones anteriores.

Grupos aislados de manifes-
tantes encapuchados lanzaron 
cócteles molotov a los agentes 
antidisturbios de Carabineros, 
que respondieron con gases 
lacrimógenos y chorros de 
agua, y detuvieron al menos 
a una decena de personas.

Resguardo
La romería, que transcurrió 

en un ambiente pacífico y 
tranquilo, estuvo resguardada 
en todo momento por un 
amplio contingente policial.

La columna de manifestan-
tes inició su recorrido en la 
plaza Los Héroes y luego pasó 
frente al Palacio de La Moneda, 
que fue bombardeado el 11 de 
septiembre de 1973, para enfilar 
el rumbo hacia el Cementerio 
General.

Muchos de los asistentes 
portaban fotos con los rostros 
de los miles de detenidos 
desaparecidos que dejó el 
régimen de Pinochet, que se 
prolongó hasta 1990.

SIN OLVIDO

En otras pancartas se podían 
leer consignas como “¿Dónde 
están?”, “Yo no olvido, exijo 
justicia” y “La impunidad de 
ayer es la causa de las injus-
ticias de hoy”, y otros lemas 
relacionados con la búsqueda 
de verdad y justicia.

El alcalde de Recoleta, Daniel 
Jadue, participó en el primer 
tramo de la movilización y 

La marcha se realiza cada año 
el fin de semana previo a la 
conmemoración del derroca-
miento del presidente socialista

TRAS 46 AÑOS DEL GOLPE MILITAR

LA COLUMNA DE MANIFESTANTES INICIÓ su recorrido en la plaza Los Héroes y luego pasó frente al Palacio de La Moneda, que fue bombardeado el 11 de sep-
tiembre de 1973. CEDIDA

resaltó la importancia de com-
batir el “negacionismo” de la 
dictadura.

“Para que no haya olvido, 
y para seguir luchando por 
verdad y justicia en un país 
donde estamos acostumbra-
dos a normalizar el olvido y 
la impunidad, y donde tene-
mos que seguir construyendo 
un país de verdad honesto 

y transparente”, sostuvo el 
edil, militante del Partido 
Comunista (PC).

TIEMPOS MODERNOS

La figura de Pinochet ha co-
brado un inesperado protago-
nismo esta semana gracias a 
las polémicas declaraciones 
del presidente brasileño, el 

“Señora Michelle Bachelet: 
si no fuera por el personal 
de Pinochet, que derrotó a la 
izquierda en 1973, entre ellos 
a su padre, hoy Chile sería 
una Cuba”, dijo Bolsonaro en 
respuesta a un informe de 
Naciones Unidas crítico con 
la situación de los derechos 
humanos y la violencia policial 
en Brasil.

Las palabras de Bolsonaro pu-
sieron en aprietos al Gobierno 
de Sebastián Piñera, que man-
tiene una relación cordial y 
cierta sintonía política con 
su colega brasileño, pero que 
se vio obligado a expresar en 
público su desacuerdo.

Piñera manifestó que no 
comparte “en absoluto” la re-
ferencia hecha por Bolsonaro 
respecto a Bachelet, “espe-
cialmente en un tema tan 
doloroso como la muerte de 
su padre”, un general de la 
Fuerza Aérea que se opuso el 
golpe de Estado y que murió 
en una cárcel de Santiago en 
1974, debilitado por las torturas 
que sufría periódicamente.

El presidente chileno, sin 
embargo, evitó condenar ex-
plícitamente la alusión de 
Bolsonaro a Pinochet y su 
reacción fue criticada por la 
oposición, que la consideró 
demasiado tibia.

> EFE

ultraderechista Jair Bolsonaro, 
que elogió la dictadura chilena 
en un duro ataque verbal ha-
cia la exgobernante Michelle 
Bachelet, actual alta comisio-
nada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos.

46
Años se cumplirán del golpe 
de Estado que dio paso a la 

dictadura de Pinochet

M
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Deportes

LOS CUATRO 
AMISTOSOS QUE 
ALISTA LA ROJA 
DURANTE 2019

 la espera del due-
lo ante Honduras 
de este martes 10 
de septiembre, en 

lo que será el segundo en-
cuentro de Chile en esta 
fecha FIFA, en la ANFP ya 
alistan otros cuatro partidos 
amistosos para La Roja.

Y es que de aquí a fin de año 
aún quedan dos fechas para 
que las selecciones disputen 
duelos amistosos, pensando 
-al menos en Sudamérica- en 
las clasificatorias al Mundial 
de Catar que arrancan en 
marzo de 2020.

La siguiente será en octu-
bre, específicamente entre 
los días 07 y 15 del menciona-
do mes. Mientras, la última 
del año es entre el 11 y el 19 
de noviembre.

Para la primera jornada 
aún hay dudas, pero la del 
penúltimo mes del año pa-
rece estar más clara. Según 
informa El Mercurio, el 15 de 
noviembre La Roja recibirá al 
Paraguay de Eduardo Berizzo 
en estadio por confirmar, y 
el 19 visitará a Perú en Lima.

“El partido con la Albirroja 
se jugará fuera de Santiago 
ante la imposibilidad de 
ocupar el Estadio Nacional, 
que albergará la final de 
Copa Libertadores. Corre 
con ventaja el Ester Roa de 
Concepción, aunque el Calvo 

Para los encuentros de octubre, 
en tanto, todo parece indicar 
que se disputarán en Europa y 
que Colombia sería uno de los 
rivales a enfrentar 

EN NUESTRO PAÍS Y EN EL EXTRANJERO 

EL 15 DE NOVIEMBRE LA ROJA RECIBIRÁ al Paraguay de Eduardo Berizzo en estadio por con-
firmar, y el 19 visitará a Perú en Lima. CEDIDA

y Bascuñán de Antofagasta 
igual es una posibilidad”, 
indicaron al citado medio 
desde la ANFP.

Para los encuentros de oc-
tubre, en tanto, todo parece 
indicar que se disputarán 
en Europa y que Colombia 
sería uno de los rivales a 
enfrentar.

“Estamos barajando varias 

opciones y Chile es una de 
ellas. Sería un honor jugar 
frente a una selección que 
es dirigida por un amigo”, in-
dicaron desde la Federación 
‘cafetera’ al matutino.

El duelo ante Colombia se 
disputaría en Suecia, mien-
tras que el otro equipo para 
octubre sería un selecciona-
do asiático.

> BIOBIO

LA REVANCHA DE ESTA LLAVE de cuartos de final se jugará el 
sábado 12 de octubre en San Carlos de Apoquindo. CEDIDA

La Calera venció a la UC en áspero y 
polémico duelo por Copa Chile

CON MARCADOR DE 2-1

Universidad Católica se inclinó 
este domingo por 2-1 en su visita 
a Unión La Calera, en partido 
disputado ante 3.141 espec-
tadores en el estadio Nicolás 
Chahuán, y correspondiente 
a la ida de los cuartos de final 
de la Copa Chile 2019.

Los pupilos de Francisco 
Meneghini dan así el primer 
golpe en este cruce de la ronda 
de los ocho mejores, lo que 
les permite soñar con seguir 

Los pupilos de Fran-
cisco Meneghini dan 
así el primer golpe en 
este cruce de la ronda 
de los ocho mejores

que recibió en el centro del 
área un preciso centro desde la 
izquierda y de cabeza mandó 
el balón al fondo de la red.

El compromiso en la región 
de Valparaíso estuvo marcado 
por la fractura de tibia y peroné 
que sufrió el volante de la UC 
Francisco Silva, luego de una 
dura entrada de Matías Laba 
a los 22 minutos de juego. El 
jugador calerano fue expul-
sado y el ‘Gato’ abandonó con 
claras muestras de dolor y en 
ambulancia el terreno de juego.

A los 38’ llegaría el descuen-
to de la UC, cómodo líder del 
Campeonato Nacional. El lateral 
derecho Stefano Magnasco 
sacó un centro peligroso al 
área y Sebastián ‘Sacha’ Sáez 
sirvió de pantalla antes que 
la esférica entrara al arco de 
Augusto Batalla.

Ya en el complemento, el 
conjunto precordillerano no 
supo sacar ventaja del hombre 
de más en el marcador, pese a 

martillar incesantemente en 
el área roja.

La primera llegada a fondo 
del segundo lapso fue para 
Católica. Luciano Aued bajó 
de pecho a los 53 minutos un 
balón dentro del área y sacó 
un zurdazo rasante que pegó 
en el vertical.

La más clara del local, en 
tanto, arribaría a los 71’. Veloz 
contragolpe de los ‘cementeros’ 
que terminó con un centro al 
área e increíblemente Nicolás 
Stefanelli la tiró afuera.

En la última incidencia impor-
tante de la brega, el defensor 
cruzado Stefano Magnasco vio 
a los 87 minutos la cartulina 
roja, por doble amonestación.

La revancha de esta llave de 
cuartos de final se jugará el 
sábado 12 de octubre en San 
Carlos de Apoquindo. El ven-
cedor, cabe mencionar, jugará 
en semifinales con quien salga 
airoso del cruce entre Colo Colo 
y Everton.

avanzando en este certamen 
que da al campeón un boleto 
para la Copa Libertadores 2020.

El elenco cruzado comenzó 
totalmente fuera de foco y con 
una clara falta de concentra-
ción, lo que le costó quedar 
en menos de 10 minutos abajo 
por 2-0 en el marcador.

Cuando el reloj marcaba 
recién los 55 segundos abrió 
la cuenta el conjunto ‘cemen-
tero’, tras un grave error de 
Christopher Toselli. El golero 
despejó mal un balón, tras un 
centro desde la derecha, y la 
pelota le quedó servida a Juan 
Leiva quien, con un zurdazo 
colocado puso el 1-0.

Poco después, a los 7′, au-
mentó el dueño de casa por 
intermedio del delantero ar-
gentino Marcelo Larrondo, 

A
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>  CARLOS RIVERA V.

 LA SERENA

PRIMERO EN SU TIPO EN LA REGIÓN

La Serena recibirá el 
Sudamericano de Tiro con Arco

Como un hecho inédito y de 
enorme alcance han definido 
los dirigentes y autoridades de 
la región de Coquimbo, el desa-
rrollo del Primer Campeonato 
Sudamericano SAFAC-Chile 
2019 en la ciudad de La Serena. 
La competencia, que reunirá 
más de 110 arqueros de Chile, 
Brasil, Argentina y Uruguay, 
se concentrará desde el 30 de 
octubre al 3 de noviembre en las 
instalaciones de La Serena Golf 
que cuenta con la organización 
de la Asociación de Arqueros 
de Chile. Serán 3 jornadas de 
competición de tiro con arco 
(más los días inauguración y 
cierre), con tres circuitos dife-
rentes: Field, Hunter y Animal 
Round.

Se  trata de un torneo abierto 
-e incluso es posible asistir 
como espectador sin costo 
alguno-, habrá zona de food 

tracks y tiendas especializadas.
De esta manera, a través de 

la realización de este even-
to, se pretende consolidar la 
asociación a nivel local y sud-
americano, pues su correcto 
desarrollo permitiría continuar 
llevando a cabo actividades de 
carácter internacional de for-
ma periódica en nuestro país.

LA FAMILIA

Según Claudio Covacevich, 
presidente de la Asociación de 
Arqueros de Chile, la competen-

Los países miembros de la International Field Archery Association (IFFA) y representantes 
regionales de los distintos clubes establecidos en el país, se darán cita en la competencia 
que se realizará a fines de octubre y comienzos de noviembre.

cia considera la participación 
de los países sudamericanos 
miembros de la International 
Field Archery Association (IFFA) 
y de representantes regionales 
de los distintos clubes esta-
blecidos formalmente, “será 
una jornada hecha para que 
la familia pueda mirar y parti-
cipar, ojalá puedan acercarse 
a los clubes si está el interés 
y luego incluso probar si les 
gusta este deporte”, indicó.

Covacevic golpeó puertas en  
las autoridades locales, quienes 
acudieron al llamado hecho 
por los directivos que llevan un 
par de años promocionando 
esta disciplina en la capital 
regional. Por tal motivo fue 
convocado por la comisión 
de Salud y Deportes del CORE 
para presentar los detalles del 
evento y realizar una invitación 
al cuerpo colegiado para par-
ticipar como patrocinador, los 
que mostraron una favorable 
acogida.

 “Es un gran desafío como 

asociación recibir a un impor-
tante número de arqueros y 
como región también hay 
un desafío, vienen más de 110 
personas de Chile y el extran-
jero, este es el primer evento 
deportivo de este tipo que se 
desarrolla en el país, vamos a 
ser los primeros y tenemos 
grandes expectativas”, explicó 
el directivo, quienes desde hace 
un tiempo ha concentrado su 
accionar en La Serena Golf, un 
lugar propicio para la práctica.

CINCO CLUBES

Si bien el tiro con arco aún 
no se ha masificado en nues-
tra región, en Chile se ha ido 
incrementando el número 
de arqueros que participan 
regularmente en las distintas 
categorías y modalidades a 
través de clubes.

En la región, se ha trabajado 8 
años en la promoción de este 
deporte. Actualmente existen 5 
clubes (La Serena Field Archery, 

Manuel Rodríguez, Selección 
ULS, Warn Compuesto, Tiro 
con Arco Ovalle, Club Limarí) 
y 3 academias escolares 
(Francisco Palau, San José y 
Alianza Francesa). En total, se 
cuentan más de 250 arqueros 
formados en cursos de inicia-
ción particulares y en el aula.

“Todo este trabajo lo hemos 
hecho con harto esfuerzo, el 
desafío que tenemos con visi-
bilizar que hay mucha gente 
esforzándose en promover el 
tiro con arco y en practicar este 
deporte en Chile, es un trabajo 
hecho con mucho esfuerzo y 
es bueno que la autoridad sepa 
que hay agrupaciones intere-
sadas en disponer actividades 
para la comunidad que son 
saludables, familiares, inte-
gradoras y muy accesibles”, 
agregó Covacevich.

P R O M O C I Ó N  A L 
DEPORTE

Y si Covacevic ya está in-

quieto y feliz por tener este 
Sudamericano en el país y 
en La Serena, el presidente 
de la comisión de Salud y 
Deportes del Core, Marco 
Sulantay, no se queda atrás, 
ya que el objetivo siempre 
ha sido descentralizar el 
apoyo y extenderlo a todas 
las disciplinas deportivas, 
particularmente aquellos 
que se encuentran en una 
primera etapa de desarrollo y 
requieren todos los estímulos 
necesarios.

“Como autoridades, debe-
mos estar atentos a disponer 
y apoyar los espacios para que 
la familia pueda realizar acti-
vidades deportivas, sea cual 
sea. Nos interesa la disciplina 
de tiro con arco porque pre-
cisamente tiene la virtud de 
reunir a personas de distintas 
edades y practicar juntos, es-
peramos poder estar los días 
del campeonato apoyando a 
nuestros arqueros regionales 
amateur”, agregó el consejero.

Punto  
de contacto

Visita la web www.ar-
querosdechile.com o 
puedes escribir al correo 
arquerosdechile.ifaa@
gmail.com

CEDIDA
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Tendencias

> EFE

 ESPAÑA

FALLECIÓ EN MADRID A LOS 72 AÑOS

CAMILO SESTO: UN GIGANTE 
DE LA CANCIÓN HISPANA
Superestrella desde el inicio de los años 70, pocos artistas han logrado 
firmar rotundos éxitos en cinco décadas como Camilo Sesto.

ARTISTAS DE TODOS LOS TENORES LAMENTARON la muerte de quien inició su carrera en los años 70 y nunca paró de producir éxitos CEDIDA

El músico y compositor espa-
ñol Camilo Sesto falleció este 
domingo en Madrid a los 72 
años a causa de una compli-
cación renal, una pérdida que 
ha dejado a millones de fans 
de ambos lados del Atlántico 
huérfanos, pero al mismo tiem-
po herederos de un fabuloso 
tesoro de canciones.

Camilo Sesto (Alcoy, Alicante, 
este de España, 1946), nom-
bre artístico de Camilo Blanes 
Cortés, fue un ídolo de larga y 
exitosa carrera en la que ven-
dió millones de discos (fue 
el primer cantante español 
que logró el disco de platino), 
registró más de 340 obras y 
publicó 40 álbumes con los que 
consiguió cincuenta “números 
1” en distintos países.

Aquejado de problemas de 
salud en los últimos años, su 

estado físico se encontraba 
muy deteriorado a causa de 
complicaciones renales, por las 
que ya fue ingresado durante 
unos días el pasado año y que 
finalmente han conducido 
a su muerte en un hospital 
de la localidad madrileña de 
Pozuelo de Alarcón.

INICIO SIN FINAL

Superestrella desde el inicio 
de los años 70, pocos artistas 
han logrado firmar rotundos 
éxitos en cinco décadas como 
Camilo Sesto.

Con 18 años se trasladó a 
Madrid, donde participó en la 
década de los 60 en el concurso 
de Televisión Española “Salto 
a la Fama”. Desde entonces 
su popularidad nunca dejó 
de crecer.

De “Algo de mí” a “Mola 
mazo”, pasando por el éxito 
intergeneracional “Vivir así 

es morir de amor” o los temas 
“Jamás”, “Melina” o “Quieres ser 
mi amante”, Camilo Sesto deja 
un legado de grandes canciones.

Desde el presidente del 
Gobierno español en funcio-
nes, Pedro Sánchez, a todos los 
representantes de los partidos 
políticos del país han hecho 
públicas sus condolencias por 
la muerte de un artista del que 
han elogiado su “voz privilegia-
da y admirable” y han valorado 
su legado como compositor e 
intérprete.

TENDENCIA

Su muerte ha provocado 
también una avalancha de 
reacciones para lamentar su 
desaparición en las redes socia-
les hasta convertirse, durante 
unas horas, en “trending topic” 
(tendencia) mundial.

Condolencias de artistas, 
famosos y de los medios de 

comunicación más impor-
tantes del mundo que se han 
mezclado con emotivos tuits de 
personas que en su recuerdo 
han enlazado letras y versos 
completos de sus canciones 
con su propia vida.

Desde Raphael, otro intérprete 
de su generación que se ha 
despedido con una foto de los 
dos, ambos veinteañeros, y lo 
ha elevado a “ídolo indiscutible 
y una de las voces más impor-
tantes de la música de España 
y Latinoamérica”, al tuit que le 
dedica la BBC como despedida 
a un “legendario cantante de 
balada romántica”.

También medios y artistas de 
toda Latinoamérica se hacen 
eco del fallecimiento, entre 
ellos la cantante mexicana Yuri, 
el venezolano Carlos Baute y 
los españoles Rosana, Pancho 
Varona, David Bustamante, 
Manu Tenorio, Chenoa, Isabel 
Pantoja o Pastora Soler.

POLÉMICO

Pero más allá de su espectacu-
lar voz y del lugar privilegiado 
que ocupó en el mundo de la 
música hispana, Camilo Sesto 
fue también conocido por sus 
polémicas declaraciones, por 
el secretismo en torno a su 
vida y hasta por sus cambios 
estéticos de los últimos años.

Su carrera musical subió como 
la espuma a mediados de los 
setenta y se convirtió en un 
ídolo de masas, especialmente 
para las jóvenes de la época, 
que llenaban sus conciertos 
y le esperaban durante horas 
a las puertas de los teatros en 
los que representó el musi-
cal “Jesucristo Superstar”.

Una persecución de sus fans 
femeninas que no tenía parale-
lismo con su vida privada, ya que 
apenas se le conocían relaciones.

SU HIJO CAMILO

Sólo se supo con certeza de 
su relación con la mexicana 
Lourdes Ornelas, de la que 
nació su hijo, Camilo Michael.

Tras algunas tensiones, Blanes 
logró que se le reconociera legal-
mente la paternidad de su hijo, 
que finalmente se llevó a vivir 
con él a España, sin el permiso 
de la madre. Aquel fue uno de 
los episodios más controver-
tidos de su historia personal.

Los fans podrán despedirse 
por última vez de Camilo Sesto 
en la capilla ardiente que se 
instalará en la sede en Madrid de 
la Sociedad General de Autores 
(SGAE), organización donde 
el cantante ingresó en 1971.

Tras ello, sus restos serán in-
cinerados y sus cenizas tras-
ladas a su localidad natal de 
Alcoy por deseo expreso del 
cantante, según ha informa-
do a Efe el que fuera su repre-
sentante, Eduardo Guervós.

Alcoy, de la que fue nombrado 
hijo adoptivo en 2016, ha decre-
tado dos días de luto oficial. 
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

HORARIO DE ATENCIÓN
De Lunes a Viernes de 9:00  a 13:30 y de 16.00 a 20.30 

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

HORARIO LA SERENA
De Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 Hrs.

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

PROPIEDADES

VENDO ARRIENDO
DEPARTAMENTO 

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

GENERALES
VENDO

 Vendo Taca-Taca juego La Rana 
también arreglo en mal estado  F: 
994468592 

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

Vendo o arriendo casa Pobla-
ción Oscar Praguer La Serena 
993488015

VENTA TERRENO Parcela Las 
Higueritas Unidas camino a Ovalle 
5.000m2 desde $5.500.000 
con rol crédito factibilidad de agua 
y luz973337796

Vendo 2 hectáreas lomajes suaves 
llanos de la Chimba 993488015

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

Vendo acciones de agua tranque 
Paloma hacia abajo 954961846

 MASCOTAS 

 Peluquería mascotas inclu-
sive domingos y festivos.  F: 
+56990500458 

 COMPUTACIÓN 

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

 SERVICIOS 

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. 
¡Limpiamos Dicom y deudas casti-
gadas. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Consul-
ta gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de pago 
512-638175, 988337824

 Gurtubay Arquitectos. Proyectos 
de edificación - Diseño de vivien-
das - Regularizaciones - Loteos - 
Accesibilidad. Cotice con nosotros. 
F: 996145059 

 Repare fiestas refris congeladoras 
aire a, garantías, domicilios, factu-
ras F: 991043786 

 arquitecto diseña y construye 
obras nuevas ampliaciones segun-
do piso especialidad metalcon rapi-
do termico y al mejor precio ante-
proyecto sin costo 978908717 
F: proyectosparavivir@gmail.com 

 Gasfiter reparación e instalación 
calefont  F: 997579438 

 Calefont, todas las marcas, repara-
ciones, gasfiteria integral, tecnico 
autorizado F: +56 9 92646323 

 ***Emergencias*** sanitarias, 
eléctricas, gasfiteria, entre otros 
F: 996340769 

 Se realizan trabajos de cerámica 
gasfitería carpintería albañilería 
pintura electricidad y ampliacio-
nes en general  F: 961354038 

 Servicio de Guardería y Talle-
res Infantiles, Peñuelas. Fes-
tivos, Feriados. Consultar  F: 
+56994482990 

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

 Detenga gratis el alza de su plan 
de isapres, consulte berenice-
rojas.abogada@gmail.com,  F: 
+56989507706 

 ¿Demandado por deudas? Somos 
abogados expertos en la Defensa 
de Deudores Morosos. Somos 
“DDM: Defensa Deudores Moro-
sos”. Oficinas en Coquimbo, La 
Serena, Ovalle, Antofagasta, Cala-
ma, Copiapó e Iquique F: (+569) 
9820 8551 

  ***Matriz Arquitectos *** 
Proyectos Residenciales, Dise-
ño, Permisos Municipales 
Subdivisión, Fusión, Loteos, 
Regularizaciones, mail: matri-
zarquitectos@gmail.com Con-
sultas al  F: +56997558207 y 
+56953513960  

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

SALA 3

SALA 1

SALA 2

IT: CAPÍTULO 2

DOBLADA +14 *11:30 15:00 18:30 Hrs

IT: CAPÍTULO 2

SUB +14 22:00 Hrs

 EL REY LEÓN

DOBLADA TE *11:15 14:00 19:00 Hrs

 TOY STORY 4 

DOBLADA TE 16:40 Hrs

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD 

SUB. +14 21:35Hrs

ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA 

DOBLADA TE *10:40 13:00 15:15 Hrs

IT: CAPÍTULO 2

DOBLADA +14 17:30 21:00 Hrs

CARTELERA 
05 AL 11 SEP/2019

 **Ex-ADT** Alarmas aviso 
celulares, citófonos, portones 
automáticos, cámaras, cercos 
eléctricos  F: 996823952 

Se ofrece clases de reforzamien-
to para enseñanza básica. Celu-
lar:  F: 990945091

 Clases de Cueca particular o gru-
pal para toda edad La Serena  F: 
977920722 

 Se realiza Masaje SPA Sensi-
tivo Relajante y Descontrac-
turante Calefacción  F: +56-
941106006 

 Gasfiteria integral, instalaciones 
sanitarias, reparaciones en gene-
ral, movilización.  F: 982511856 

 Se hacen fletes y mudanzas a 
particulares y empresas desde la 
III hasta VII Región camión cerra-
do 6.000 kilos F: 942970700 

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

LEGALES
EXTRACTO

En causa Rol V-157-2019, 3º 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “COFRE”, por sen-
tencia de 31 de Julio de 2019, 
declaró que doña Giovanna 
Nevenka Matta Cofre, domici-
liada en calle Inspector Carlos 
Rodriguez Nº  1651, Villa “El 
Portal” ciudad de Ovalle, no tiene 
la libre administración de sus bie-
nes, nombrándose como curadora 
a su madre, doña Bessy Miriam 
Cofre Lopez. SECRETARIO
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.
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Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: http://www.ceazamet.cl
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  02-19

PUNITAQUI  03-21

M. PATRIA  03-19

COMBARBALÁ  04-20

FARMACIAS
Cruz Verde
Vicuña Mackenna 184

SANTORAL
Sergio y Omar

CARTELERA 05 AL 11 SEP/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:40 Hrs 

IT: CAPITULO 2 -Estreno-

2D DOBLADA  M14 13:00 16:40 20:20 Hrs

IT: CAPITULO 2 -Estreno- 

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  M14 10:30 14:10 Hrs 

IT: CAPITULO 2 -Estreno- 

2D SUBTITULADA M14 18:00 21:40 Hrs

IT: CAPITULO 2 -Estreno-

2D DOBLADA  M14 19:20 Hrs

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:00 12:20 14:40 17:00 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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

S
ol

uc
ió

n

Amor: Salga a 
buscar el roman-
ce para que estas 
fiestas patrias 
que vienen no 
las disfrute en 
soledad. Salud: 
Peligro de 
enfermedades 
gastrointestina-
les. Dinero: Sería 
recomendable 
que busque al-
ternativas para 
financiar sus 
proyectos incon-
clusos. Color: Mo-
rado. Número: 1.

Amor: Si se encierra 
en sus propios 
pensamientos difí-
cilmente las demás 
personas podrán 
saber que ocurre en 
su corazón. Salud: El 
exceso de medica-
mentos afecta a su 
salud, tenga mucho 
cuidado. Dinero: A 
pesar que las cosas 
parezcan complejas 
no debe dejar de 
luchar. Color: Ámbar. 
Número: 5.

Amor: A veces 
es mejor que sea 
el destino quien 
dirija el camino 
que tomará su 
corazón. Salud: 
Trastornos 
digestivos, 
pero nada que 
implique algo de 
tanto cuidado. 
Dinero: El llegar 
a una meta no 
es impedimento 
para proponerse 
otra. Color: Azul. 
Número: 6.

Amor: Cuidado 
con toparse con 
personas car-
gadas de malas 
intenciones y 
que gozan de 
la infelicidad 
de los demás. 
Salud: Divertirse 
no implica dañar 
su condición de 
salud. Dinero: 
Si se planifica 
bien nada ni 
nadie podrá de-
tener su camino. 
Color: Rosado. 
Número: 2.

Amor: Trate de no 
pasar este mo-
mento triste para 
su corazón, sin la 
compañía de las 
personas que le 
quieren. Salud: 
Cuidado con los 
estados gripales. 
Dinero: Ayudar 
a los demás en 
el trabajo puede 
terminar en una 
gratificación más 
allá de lo moneta-
rio. Color: Naranja. 
Número: 9.

Amor: Mucho cui-
dado que cual-
quier cosa dicha 
en medio de una 
discusión puede 
terminar siendo 
en su contra. 
Salud: Las pre-
siones laborales 
afectan tu salud. 
Dinero: Una caída 
en los negocios 
no significa 
una derrota, 
usted puede salir 
airoso/a. Color: 
Rojo. Número: 10.

Amor: No se deje 
convencer por 
esa actitud de 
conquista de la 
otra persona. 
Trate de ver 
sus intenciones 
ocultas. Salud: 
Controle la 
alimentación 
si es que sufre 
problemas al 
estómago. Dine-
ro: Deje que ese 
espíritu empren-
dedor le invada. 
Color: Verde. 
Número: 12.

Amor: Tal vez 
más adelante 
todo sea distinto 
para ustedes y 
puedan estar 
juntos como le 
gustaría. Salud: 
La salud se pue-
de ver afectada 
por tanto exceso, 
tenga más cuida-
do. Dinero: Tenga 
más cuidado con 
involucrarse en 
temas judiciales 
por deudas. 
Color: Gris. Nú-
mero: 25.

Amor: No es bien 
visto por los 
demás cuando 
las personas 
juegan con los 
sentimientos 
de otros. No 
lo haga usted. 
Salud: Trate de 
vivir de un modo 
un poco más 
sano. Dinero: La 
oportunidad se 
vuelve a poner 
en frente de us-
ted, no la pierda. 
Color: Plomo. 
Número: 32.

Amor: Su corazón 
necesita de la 
compañía de otra 
persona para que 
le ayude a sanar-
se por completo. 
Salud: Dolores 
lumbares, trate 
de corregir su 
postura corporal. 
Dinero: Buen 
momento para 
analizar el cami-
no que tomará 
más adelante en 
su trabajo. Color: 
Amarillo. Núme-
ro: 15.

Amor: Se puede 
cruzar con su 
alma gemela en 
cualquier mo-
mento por lo que 
le recomiendo 
tener abierto su 
corazón. Salud: 
Tire para arriba 
en sus temas de 
salud. Dinero: 
Recuerde que es 
muy favorable la 
diversificación 
de las inversio-
nes. Color: Fuc-
sia. Número: 8.

Amor: El destino 
puede sonreírle y 
hacer que se tope 
con un nuevo 
amor. Salud: Es 
recomendable 
que descanse 
un poco más 
para evitar que 
las jaquecas se 
hagan continuas. 
Dinero: No le de 
tantas vueltas a 
sus ideas y mejor 
póngalas en prác-
tica. Color: Celes-
te. Número: 21.

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

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

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Univer-
sal 08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 
14.15 Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 
Caminando Chile. Microprograma 19.33 
Lorena 19.30 A cada quien con su santo 
20.30  Amor sincero
21.30  Juegos prohibidos
22.30  Cine Prime
00.30  Lo que la gente 
 cuenta
01.20  División de Robos 
 y  homicidios

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin 
tu mirada.  17.00 Mujer casos de la vida 
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa 
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú 
quien eres?  18.45 Las mil y una noches. 
19.50 Isla paraíso 20:20 Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Isla paraíso
02:20 Fin de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 
16.30 Ezel. 17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:25 Río Oscuro
00.10 Fugitiva
01.10 Sigamos de Largo
02.20 Teletrece noche
03.00 Cierre de transmisiones
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Tiempo Libre

ENSEÑANDO A LOS NIÑOS 
A SEMBRAR SU FUTURO

legaron a hacer su 
práctica a un prees-
colar y se fueron en-
tregando un huerto 

para toda la comunidad. A 
veces las buenas obras nacen 
cuando no se lo esperan y en 
el Jardín Infantil Valle del Irki, 
al alero del Hogar de Cristo, fue 
exactamente lo que sucedió.

Dos estudiantes de la carrera 
Técnico en Trabajo Social, 
del Instituto Santo Tomás, 
hicieron sus prácticas en 
ese jardín y comenzaron a 
motorizar un proyecto del 
que consiguieron sólo la idea 
cuando llegaron. Su tiempo 
de práctica se agotó, pero no 
sus ganas de dejarle algo al 
preescolar, y siguieron impul-
sando la iniciativa hasta que 
este viernes lograron inaugu-
rarla con una amena actividad 
con invitados especiales. Así, 
Yessenia Brito y Lesly Araya 
sintieron que cumplieron su 
misión en el jardín infantil 
al dejar instalado el Huerto 
Leruba (espíritu del árbol en 
diaguita).

“Cuando comenzamos a 
hacer la práctica en el Jardín 
Valle del Irki, vimos que ya 
el jardín tenía el proyecto, 
tenía la idea, pero no tenía 
los recursos para desarro-
llarla. Entonces nosotras 
gestionamos con distintas 
organizaciones para que ese 
proyecto se pudiera realizar: 
buscamos apoyos, recursos, 
buscamos voluntarios para 
que se sumaran, y al final pu-
dimos entregar ese huerto”, 
explicó Brito a El Ovallino.

ENTRE TODOS
Relató que tuvieron que 

tocar varias puertas, para 

El esfuerzo de dos estudiantes en práctica que lograron motorizar a toda una co-
munidad, se vio reflejado en un huerto para grandes y chicos

HUERTO EN JARDÍN VALLE DEL IRKI

CON EL HUERTO LERUBA, los niños pueden aprender el valor de la siembra y 
la cosecha. CEDIDA

EL OBJETIVO ES QUE NIÑOS Y ADULTOS puedan plantar y aprender a cose-
char en comunidad. CEDIDA

(ANTES) EL JARDÍN INFANTIL TENÍA EL ESPACIO Y LA IDEA, pero faltaba quien 
motorizara el proyecto.CEDIDA

(DESPUÉS) APODERADOS, DOCENTES, voluntarios y las estudiantes de Trabajo Social lograron 
construir el Huerto Leruba. CEDIDA

lograr limpiar el terreno, 
para conseguir los palets y 
para conseguir los insumos 
y materiales. La mayor parte 
de la mano de obra fue de sus 
familiares directos y allegados: 
esposos, padres, compañeros 
de trabajo; pero que fue una 
gran oportunidad para que 
los apoderados se sumaran 
e hicieran un grupo más 
organizado del que tenían.

de temporada, yerbas para 
infusiones, para que puedan 
apreciar el valor de algo que 
ellos mismos sembraron, 
para que descubran el valor 
del cultivo como práctica 
familiar y comunitaria.

“Igual hicimos convenio 
con el Huerto Comunitario 
de Ovalle para que sus espe-
cialistas vayan a capacitar 
a las tías para que puedan 

trabajar con los niños en el 
huerto. También nos dona-
ron materiales e insumos”, 
destacó.

EN EL MEDIANO PLAZO
Comentó Brito que los apo-

derados se comprometieron 
a colaborar con las tías del 
jardín a cuidar el huerto, a 
llevar semillas para plantar, y 
a enseñar a los niños el valor 

de las plantas, lo que le da 
más sentido al proyecto, y 
que no sea sólo sembrar y 
ver crecer las plantas.

En la actividad de inau-
guración participaron 
jugadores del Club Social 
Deportes Ovalle, payasos, y 
otros voluntarios que ayu-
daron a resaltar el sello de 
hábitos de vida saludable 
del establecimiento.

“Los apoderados nos ayu-
daron a hermosear el lugar, 
porque fue un trabajo entre 
todos. Fue súper positivo 
porque ellos estaban como 
muy separados, y a raíz de este 
proyecto se pudieron unir y 
colaborar, y se sintieron más 
en un grupo”.

Comentó que el objetivo es 
que los niños puedan sembrar 
algunas frutas, hortalizas 

L


