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PIZARRO SE DEFIENDE Y GREMIO DE JUEGO APUNTA A CASINOS

TRAGAMONEDAS EN OVALLE:
JUEGO DE ALTA TENSIÓN
EL DEBATE POR LOS LOCALES Y LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS SIGUE ABIERTO: los distintos actores se desligan de supuestas acciones ilegales mientras diputados indican que inhabilitarse por conflictos
5-6
de intereses es una decisión personal.
DEPORTES

DE COMBARBALÁ AL NACIONAL DE CUECA

Más de 400 atletas
le dieron vida a la
novena corrida
del Santa Teresa

Desde prekinder hasta apoderados, alumnos de todos los años
y público en general pudieron
disfrutar de una colorida acti11
vidad familiar.

EDUCACIÓN

CEDIDA

Mirna Tapia y Luis Carrasco, de Combarbalá, se ganaron el derecho de representar a la región de Coquimbo en el evento nacional a celebrarse en la región
13
del Biobío, luego de conquistar el Campeonato Regional de Cueca celebrado en la comuna de La Higuera

REPORTAJE

Familias de Acogida: una noble labor que
busca la protección de niños limarinos
El Programa Familias de Acogida Especializada (FAE)
Ovalle, permite que la comunidad pueda acceder a
cuidar a niños, niñas o adolescentes que sufrieron una

vulneración a sus derechos. FAE busca a personas que
quieran ser parte de esta labor de amor y así mejorar
el bienestar de los más pequeños.
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Crónica
PROGRAMA FAE PRO OVALLE

FAMILIAS DE ACOGIDA: UNA
NOBLE LABOR QUE BUSCA LA
PROTECCIÓN DE NIÑOS LIMARINOS
> ROMINA NAVEA
OVALLE

S

andra Cortés jamás pensó
volver a tener que estudiar
para ayudar en labores escolares, o entregar cuidados
a una nueva integrante en la familia.
Esta labor empezó hace cinco años
atrás, cambiando su vida y la de su
familia de manera muy positiva.
Hoy, forman parte del programa de
Familias de Acogidas Especializadas
(FAE), en donde se encuentran bajo

El Programa Familias de Acogida Especializada (FAE) Ovalle, permite que
la comunidad pueda acceder a cuidar a niños, niñas o adolescentes que
sufrieron una vulneración a sus derechos. FAE busca a personas que quieran ser parte de esta labor de amor y
así mejorar el bienestar de los niños y
jóvenes que lo necesiten.

el cuidado de una niña de 9 años
que ya es considerada como la hija
menor, recibiendo los cuidados y
el amor que todo niño necesita y
debe tener.
“Ella ya es parte de la familia, es
nuestra compañera, yo ya tengo mis
hijos grandes. Para nosotros ella fue
una bendición, un regalo, porque si
no, estaríamos solos. Ella es una hija
más”, indica Sandra.
Los procesos que ha tenido que vivir
en el programa son varios y comenta
que son de mucha ayuda no tan solo
para el desarrollo de la niña, sino

El programa Familias de Acogidas Especializadas abarca toda la provincia de Limarí, principalmente Punitaqui, Monte Patria y Ovalle. EL OVALLINO

que también para la familia entera.
“Ellos nos pueden decir cómo hacer
las cosas, porque uno puede tener
otros métodos, pero nos entregan
los más correctos”.
Mediante los cuidados y el nuevo
estilo de vida que tuvo adoptar Sandra,
señala que no ha sido difícil, su rutina
la realiza sin problemas. “No he tenido ninguna dificultad, ni el colegio,
ni el mí trabajo, porque muchas
personas a mí me dicen: ¿se te hace
problema tener una niña más chica?,
pero no, ella es muy independiente
y habilosa. La experiencia con ella ha
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sido bonita”, explica Cortes.
Frente a la pregunta de cómo
la familia ha vivido el proceso de
acogida, Sandra indica que ha sido
una experiencia de unión, “cuando
comenzamos el proceso yo lo conversé con mi familia y de ahí todos
hemos estado más unidos, eso es lo
bueno. Esto nos favoreció a nosotros
como familia”.
Mediante estas experiencias, queda
en evidencia una de las preocupaciones más profundas para cualquier
sociedad frente al bienestar infantil y
adolescente. A nivel nacional se han
realizado una serie de esfuerzos para
que los niños a los que les fueron
vulnerados sus derechos, tengan
la posibilidad de salir adelante en
un ambiente donde se vele por su
bienestar.
Es así como el Programa Familias de
Acogida Especializada con Programa
de Protección Especializada Ovalle
forman parte de ADRA- Chile (Fae
Pro Ovalle), organismo colaborador
del Servicio Nacional de Menores
(Sename).
De esta manera, su objetivo en
nuestra provincia es generar el cuidado transitorio de niños, niñas
y adolescentes (NNA), de entre 0
y 17 años de edad que han sufrido
vulneraciones en sus familias ya sea
tipo abandono, violencia sexual u
otras formas de maltrato físico y/o
psicológico, y así buscar integrarlos
a una familia alternativa para restablecer su derecho a vivir con ellos,
luego de la decisión judicial.
La familia Salinas Araya es de
Punitaqui, llevan cerca de dos años
en el programa al cuidado de una
adolescente de 15 años. Para ellos
la experiencia fue totalmente sorpresiva, ya que a petición de hija
mayor, quien es la mejor amiga de
la adolescente, decidieron cuidarla
con mucho amor.
“Nosotros no teníamos contemplado ser familia de acogida, fue una
decisión que tuvimos que tomar
en menos de una semana, cuando
desde el tribunal nos propusieron
cuidar de ella. Lo hicimos y hasta hoy
sigue con nosotros. Es un proceso
difícil, no todo es color de rosa, pero
te das cuenta que todo se puede si
hay amor”, señala Katherine Araya,
cuidadora de la adolescente de 15 años.
Los cuidados y atención para acoger a un adolescente muchas veces
generan prejuicios por la edad, pero
Luis Salinas explica que bajo su ex-

Los adolescentes que
están en esta etapa
que no saben para
dónde ir, pero si
encuentran un hogar
que les de cariño,
les pongan reglas y
estén pendientes de
ellos, pueden lograr
sacarlos adelante”
KATHERINE ARAYA
Integrante de Familia de Acogida.

Sandra Cortes es de Monte Patria y pertenece al programa hace cinco años.
ROMINA NAVEA

Yo creo que los niños
solo le hacen falta
cariño y amor. Hay
muchos niñitos en
lista de espera para
ingresar al programa”
SANDRA CORTES
Integrante de Familia de Acogida.

periencia como padre de familia
es que, “a veces uno viene con los
prejuicios, hay muchos. La mayoría
de los casos que están en los hogares
son adolescentes, porque nadie los
quiere tener y tienen ese prejuicio
de que están en la edad más difícil, pero con cariño y amor, todo se
puede lograr”.

Katherine Araya y Luis Salinas son parte de la familia de acogida externa en
donde hace dos años están al cuidado de una adolescente de 15 años. ROMINA NAVEA

quieran ser parte de esta noble labor,
ha sido una misión difícil. Durante los
dos años que lleva este programa en
la provincia, Pablo González, director
del Programa FAE PRO Ovalle, explica
que hoy son muy pocas familias las
que se encuentran en proceso de
postulación para esta línea.
“En la actualidad solo hay tres familias que están postulando para
constituirse como una familia de
acogida. Anterior a eso, hemos tenido otras postulaciones, muchas
veces estas se caen en el proceso; es
decir, las personas desisten, deciden
no darle continuidad por distintos
motivos y hemos tenido un proceso
de acogimiento en el programa”.
Para ser parte de esta importante
labor social, hay que considerar varios
aspectos importantes: que siempre
primen el bienestar de los niños.
“Buscamos que como personas podamos situarnos en las necesidades
de los niños, generar que seamos
sensibles ante esas necesidades y que
en ese empeño, no prime nuestro
interés o nuestra comodidad, más
que el mismo interés de los niños;
que ellos estén bien y crezcan saludables, porque lo que hacemos con
los niños ahora, va a repercutir en
las generaciones que van a ver más
adelante cuando nosotros seamos
viejos. Desde ahí la importancia de
la labor” explica el director.
Ante los procesos de acogida,
González señala que el programa,
“acompaña a las familias desde que
empiezan a evaluarse hasta que se
desvinculan del niño. La idea es que
las familias que quieran asumir el
cuidado de un niño, puedan hacerlo
en una continuidad del tiempo, es
decir; yo acojo a un niño, después
ese niño sigue su proceso vital, trayectoria y desarrollo. Después, yo
estoy preparado para acoger a otro.
Eso de alguna forma, es centrarnos
en las necesidades de los niños, más
que en la de nosotros”, manifiesta.

TIPOS DE FAMILIAS

En el programa existen tres tipos de
familias de acogidas que velan por
el bienestar de los niños; existen las
Familias de Línea Extensa, las cuales
que mantienen un vínculo sanguíneo
(ya sea abuelos, bisabuelos, tíos o
hermanos), Familias Externas que
mantienen alguna relación afectiva
y las Familias Externas, que no tienen
ningún vínculo con los menores de
edad que requieren de cuidados.
Para logra que Familias Externas

SER UN CUIDADOR

En el caso de los cuidadores que
tienen lazos sanguíneos con el niño, deben ser capaces de cuidar las
necesidades básicas y afectivas de
ellos. En cuanto a las familias externas, deben cumplir con requisitos
como ser personas que tengan una
salud física y mental adecuada para
hacerse cargo de un niño, deben
Pablo González, director de Programa FAE PRO Ovalle. EL OVALLINO
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de cubrir por cuenta propia sus
necesidades básicas. Sumado a eso
esa familia externa debe someterse
a una evaluación durante dos meses,
“en donde evaluamos las condiciones de su casa, la historia familiar,
la relación que hay al interior de
la familia”, explica González. Si se
cumple todos los requerimientos,
el cuidador queda a la espera de un
niño y es objeto de una capacitación.
PRIMER FILTRO PARA POSTULAR

Para ser parte de esta desinteresada
labor, es importante cumplir con
varios requisitos, pero como primer
filtro, González explica que, “puede
postular una persona o una pareja
casada, no casada, reconstituida, etc.
El requisito sí, es que tenemos que
evaluar a todas las personas mayores
de 18 años que viven en la casa, los
sicólogos hacen algunas pruebas y
se define”.
CAPACITACIÓN PARA
COMPRENDER LA LABOR

Los talleres para las familias de acogidas externas, tiene como objetivo,
“incrementar la sensibilidad que
tenemos como adultos frente a las
necesidades de los niños. También
es prever algunas situaciones que
pudiesen suceder en torno a la crianza, en torno a las normas y límites,
además de cómo comprendemos
las consecuencias que tienen las
situaciones de vulneración de los
derechos”.

El Programa se encuentra ubicado en Independencia 71, Ovalle. ROMINA NAVEA

Donde se les cuenta a las personas
lo que se predispone a verse durante
el acogimiento, a las consecuencias
que pueden generar los malos tratos
de los niños. Ellos estudian apego,

vulneración de derecho, algunos
aspectos del trauma, el proceso de
las familias, se les entrega ese contenido a las familias para que estén
preparadas también.

Tras esta causa, González concluye
diciendo, “la misión que tenemos
comoprogramaescambiarelmundo,
una vida a la vez. Creo que esa misión
resume lo que nosotros hacemos

como programa. La invitación a las
familias es a sumarse a esta labor de
amor y que en definitiva podamos
comprender que por un lado todos
los adultos somos responsables de
todos los niños”
“Hacernos parte del problema que
muchas veces criticamos. El acogimiento familiar nos favorece a todos,
en la medida que tenemos adultos
más sanos, la sociedad funciona
mejor. Entonces es una tarea de
todos nosotros y desde ahí hago una
invitación a activarse en los distintos
espacios”, finaliza Pablo.
Bajo los testimonios de ambas
familias entrevistadas, la conclusión
de esta noble labor siempre es la
misma, la experiencia de acoger a
un niño que lo necesita nunca va a
ser una mala decisión.
“Yo digo que debería haber más
familias que acojan a estos niñitos. Se
recomienda totalmente, sería muy
bueno que sumaran más familias. Yo
creo que los niños solo le hacen falta
cariño y amor. Hay muchos niñitos
en lista de espera para ingresar al
programa”, declara Sandra.
Mientras que la familia Salinas Araya,
indica que, “no solo busquen cuidar
a niños más pequeños, que le den la
oportunidad a los adolescentes que
están en esta etapa que no saben
para dónde ir, pero si encuentran un
hogar que les de cariño, les pongan
reglas y estén pendientes de ellos,
pueden lograr sacarlos adelante”,
concluye Katherine.o2001i

COORDINACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Se conforma la mesa
provincial de asuntos
indígenas
Instancia de trabajo busca que distintos estamentos trabajen coordinadamente en las distintas reivindicaciones de pueblos originarios.
> OVALLE

En la Gobernación de Limarí
se estableció la mesa provincial de asuntos indígenas, instancia en la que la
Gobernación, Servicios públicos, municipios y representantes de comunidades
indígenas trabajan en conjunto por las reivindicaciones,
solicitudes y necesidades de
quienes representan a los
pueblos originarios.
Al respecto el Gobernador
Iván Espinoza, que encabeza
la mesa indicó que “es muy

importante realizar un trabajo
coordinado y constante con
los pueblos originarios de
nuestra provincia de Limarí.
Por eso como Gobernación,
hemos realizado un amplio
despliegue territorial por cada
una de las comunas para incentivar la participación de las
distintas comunidades. Es así,
que hemos podido consolidar
la conformación de la Mesa
Provincial de asuntos indígenas, que hoy iniciamos con la
voluntad de este gobierno, los
municipios y las comunidades
para avanzar en las materias
más importantes en las que

Nuestro objetivo es
la revitalización,
lo valórico
y rescate de
nuestros pueblos
originarios. Nos
vamos contentos
ya que se
tomó nuestras
apreciaciones
para revitalizar
a nuestros
pueblos con
respeto y no con
asistencialismo”.
LUCÍA BARRAZA
grupo Antakari

En la jornada estuvieron presentes servicios como Gobernación de Limarí, INDAP, representantes
de municipios, SERVIU y representantes de agrupaciones indígenas. CEDIDA

podemos gestionar el rescate
de tradiciones y los beneficios
sociales de este importante
grupo de personas de amplio
valor para nuestra cultura”
Por su parte, Lucía Barraza
representante de la agrupación Antakari, indicó respecto
a esta primera reunión que
“fuimos invitados a esta mesa
en la que teníamos nuestras
apreciaciones para manifestar.
Nuestro objetivo es la revitali-

zación, lo valórico y rescate de
nuestros pueblos originarios.
Nos vamos contentos ya que se
tomó nuestras apreciaciones
para revitalizar a nuestros
pueblos con respeto y no con
asistencialismo”.
En la conformación de esta
mesa estuvieron presentes servicios como Gobernación de
Limarí, INDAP, representantes
de municipios, SERVIU y representantes de agrupaciones

indígenas. Se estableció trabajar mensualmente haciendo
seguimiento de las iniciativas,
realizar un trabajo coordinado
y mantener canales de comunicación adecuados.
Además en esta primera
reunión de la mesa se disuso
revisar la oferta programática
de servicios públicos para
pueblos originarios y el rescate
de la cultura ancestral de la
provincia.
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SENADOR PIZARRO SE DEFIENDE, GREMIO DE JUEGOS ACUSA A CASINOS Y MUNICIPIO SE MANTIENE EXPECTANTE

Las máquinas tragamonedas han estado bajo la lupa en los últimos años, ahora se les vincula con supuesta financiación a campañas electorales. CEDIDA

TRAGAMONEDAS EN OVALLE:

JUEGO DE TENSIONES
> ROBERTO RIVAS SUÁREZ
OVALLE

L

os locales están abiertos y
siguen funcionando. Las
máquinas siguen sonando
y continúan facturando. Las
luces iluminan la pantalla con cada
jugada. Ganar o perder es una apuesta
quesemantienelatenteencadajugada.
Aunque la realidad sobre los locales
de máquinas tragamonedas o de
juegos electrónicos, podría cambiar
tras salir a la luz pública supuestos
financiamientos de este tipo de negocios hacia figuras políticas de la
región, lo cierto es que en Ovalle siguen
funcionando normalmente.
En la nota televisiva se insinúa que
distintos alcaldes, diputados y senadores serían favorecidos por los
negocios de juegos tragamonedas
para permitir su operación en diversas
comunas, y aunque el Ovalle se ha
decretado una guerra a este tipo de
negocios, sería acá en la región donde
se habría colaborado con campañas
electorales, según sugiere la nota.

El debate se reabre tras la transmisión de un reportaje de investigación en televisión nacional sobre el
supuesto aporte de empresas de juegos electrónicos a campañas electorales y a políticos en ejercicio
NO FINANCIAMOS POLÍTICOS

Desde la propia Asociación Gremial
de Operadores de Juegos Electrónicos
de Ovalle, Agojeo, su abogado Ernesto
Núñez indicó a El Ovallino que están
muy lejos de financiar a políticos,
aunque están muy interesados en que
se esclarezca la neblina jurídica que
cae sobre su sector, toda vez que los
tiempos han cambiado la dinámica
del juego y no hay leyes claras que los
regulen completamente ese sector
comercial.
“NingunodelosmiembrosdeAgojeo
ha financiado campañas políticas
de ninguna forma, y menos de forma irregular”, indicó Núñez al ser
consultado.

Advirtió que el esfuerzo que han
hecho como gremio es para intentar
poner el debate sobre la regularización de la actividad comercial más
que de una situación de ilegalidad o
clandestinaje.
“Lo que nosotros queremos es posicionar a Chile, dentro de la legislatura
más moderna sobre el tema, porque
lo que ocurre es que la presión de los
casinos hace que salgan este tipo de
reportajes con insinuaciones que
tratan de sembrar dudas sobre la
legalidad o no de una actividad comercial”, Núñez.
Refirió que en varios países de Europa
el juego es legal y que está completamenteexpuestoalpúblicoennegocios

La presión de los
casinos hace que
salgan este tipo
de reportajes con
insinuaciones que
tratan de sembrar
dudas sobre la
legalidad o no de una
actividad comercial”
ERNESTO NÚÑEZ
abogado de Agojeo

abiertos y que están completamente
legalizados, y que lo que esperan para
Chile es precisamente que existan
reglas claras de juego.
“Lo que esperamos es que se pueda
poner en el debate, lo que nos parece
lo más sano y lógico, es el hecho de
que se pueda regular este tipo de

negocios”.
-¿Ocurre en Ovalle ese conflicto
con la municipalidad?
“No es que mis clientes (Agojeo) no
tenganpatente,ellossísacaronpatente
que en su minuto cumplían con las
últimas regulaciones administrativas
conforme a las ordenanzas municipales de 1991, luego de eso existió una
diversificación del juego electrónico,
lo que es propio de cualquier tecnología. De hecho miembros de Agojeo
formaron parte de la mesa de trabajo
con el mismo alcalde Rentería que con
el concejo municipal intentó derogar
esta ordenanza, en el año 2015, porque
lo que quiso el concejo municipal fue
hacer este trabajo mancomunado
entre la comunidad, empresarios,
concejales y por supuesto él, para
poder llegar a un texto en el que se
pusieran los puntos en común y luego
de este trabajo, Rentería no hizo nada
y se perdió un trabajo de más de seis
meses”.
Indicó Núñez que los agremiados
que defiende “lo que más han que-
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rido” es que exista una regulación
legal al respecto.
“No estamos en la clandestinidad.
Recuerde que la misma alcaldía,
representada por el abogado de la
Asociación de Casinos, presentó hace
dos años una querella en contra de
las personas que yo represento en
Ovalle en la que acusaba el delito de
clandestinaje y de juegos de azar, y
durante dos años esa investigación
penal no ha tenido ningún resultado”.
Detalló que esa tensión entre la
municipalidad y los operadores de
tragamonedas, no se ha podido resolver, mientras tanto advierte que
ellos manejan la patente de “Juegos
Electrónicos” y pagan sus patentes
semestralmente –a la municipalidadcomo cualquier otro negocio.
SIN RELACIÓN

Por su parte el senador Jorge Pizarro
enumeró una serie de argumentos en
los que defiende su posición sobre lo
mostrado a través de las cámaras de
la televisora, y que va en todo caso en
concordancia con lo que el mismo
parlamentario había expuesto a El
Ovallino en su edición del pasado 4
de junio, cuando este medio publicó
la información de la Fiscalía que daba
conocimiento del vínculo entre su
esposa Rocío Peñafiel y las empresas
del sector de juegos de azar.
“DestacanquePeñafielmantuvouna
relación comercial con empresarios
vinculados a la explotación del giro
juegos de destreza -siendo dentro de
dicha relación receptora de ingresos-,
los cuales se ajustan plenamente
a toda la normativa vigente”, fue la
respuesta ofrecida a El Ovallino hace
dos meses.
Ahora la respuesta entregada por el
equipo del senador Pizarro advierte
incluso que los productores de la
investigación televisiva omitieron
que la vinculación de su esposa y las
empresas de tragamonedas habría

El senador por la región de Coquimbo Jorge Pizarro indicó que “La relación comercial que mantuvo doña Rocío Peñafiel con empresarios vinculados a la explotación de juegos de destreza, se ajusta plenamente a toda la normativa
vigente”. CEDIDA

sido descartada por la fiscalía cómo
elemento de sustentación jurídica.
“En virtud del reportaje emitido
en Informe Especial donde se me
vincula al caso Tragamonedas, es
preciso aclarar lo siguiente:
1.- No existe por mi parte relación
directa ni indirecta con alguna empresa o sociedad que explote las llamadas máquinas tragamonedas. En
consecuencia de lo anterior, jamás he
recibido aporte alguno de este tipo de
sociedades, como lo sugiere la nota.
2.- Es lamentable que pese a haber
contestado las dudas del equipo autor
de la nota respecto eventual conflicto
de interés -en específico sobre alcances
de ley de Probidad hacia cónyuges
con separación de bienes- el reportaje
insista en disponer la obligación de
dicha declaración, sin ser precisos en
aquel punto.
3.- El reportaje emitido por el canal
público hace eco de anteriores escritos de prensa digital basados en
la presentación formulada por el

SIN PATENTE

Voces parlamentarias
Consultados sobre la figura de la inhabilitación para votar estas propuestas
en el congreso, los diputados Daniel Núñez (PC) y Matías Walker coincidieron en indicar que es una figura personal, pero que es lo más lógico
hacerlo si hay conflicto de intereses.
Para Núñez es “evidentemente es importante siempre mantener el principio de no verse involucrado en conflicto de intereses, y aunque está en
criterio de los parlamentarios, es evidente que uno debe cuidar no estar
votando cosas en las que puede haber un beneficio directo para uno o para
un familiar directo por lo tanto lo correcto hubiese sido, si tengo un familiar
directo involucrado en un negocio, inhabilitarse. Esperemos el veredicto
de la justicia para ver qué se dictamina al respecto, debemos esperar una
investigación seria imparcial y que se conozcan los resultados”.
Por su parte Walker indicó que se le hace difícil opinar no conociendo bien
el caso. “Más allá de lo que ha salido en la prensa no conozco todos los antecedentes. En los temas en los que está involucrada la familia, los afectos
son difíciles de poder para uno pronunciarse, además que no quisiera que
se confundiera con temas políticos de la región. Mi posición con respecto
al tema de fondo que son las máquinas tragamonedas, cada vez que en
la Cámara de Diputados se ha propuesto el tema de las máquinas yo he
votado en contra, no estoy de acuerdo con estas máquinas tragamonedas,
considero que son juegos de azar y por lo tanto considero que son ilegales,
y esta es una opinión que he sostenido de siempre y mucho antes de conocer esta vinculación de la esposa del senador Pizarro con este negocio”.
Refirió que la inhabilitación es una decisión personal, y hay que saber distinguir si los proyectos benefician los intereses económicos de la persona
que vota o de un familiar directo.

por parte de personas que padezcan
de ludopatía.
Respecto las imágenes utilizadas
para justificar una votación positiva,
aquella no está relacionada con el
fondo del proyecto, sino respecto del
procedimiento del trámite legislativo.
5.-Larelacióncomercialquemantuvo
doña Rocío Peñafiel con empresarios
vinculados a la explotación de juegos
de destreza, se ajusta plenamente a
toda la normativa vigente.
6.- Dicho reportaje acomoda hechos
aislados para crear un escenario y
atribuirme un comportamiento por
lo menos dañino a mi quehacer parlamentario, lo que es absolutamente
ajeno a mi labor legislativa.
7.- La nula intervención por mi parte
en hechos que pudieran revertir carácter de delito se verá despejada al
término de la investigación en curso
respecto las actividades comerciales
de mi cónyuge”.

El senador Jorge Pizarro hizo llegar un documento en el que indica que “no
votó” la propuesta del proyecto de Ley de Máquinas de juego fuera de la Ley
Casino. CEDIDA

Ministerio Público que especula sobre
supuestos para sostener el caso, los
que a la luz de la propia investigación
han sido posteriormente descartados.
Aquello es omitido de forma arbitraria,
dejando en evidencia su carencia de
rigurosidad.
4.- En esa misma línea, es importante
recalcar que no he intervenido de
forma alguna en la discusión respecto al proyecto mencionado, siendo
fácilmente comprobable mediante
revisión que puede hacer cualquier
ciudadano sobre la actividad parlamentaria: no participé en discusión
sobre ese tema en sesión de 8 de Mayo
2019 como lo menciona la nota, y
menos voté sobre la letra del proyecto
tramitado.
Por otro lado, la moción parlamentaria que apoyo y a la que se hace

alusión, no beneficia el negocio de
los casinos o juegos de azar, sino que
apunta precisamente a tomar conciencia respecto del acceso a estos

Desde la Municipalidad de Ovalle
no quisieron referirse oficialmente a
este tema, ya que la relación entre la
Asociación Gremial de Operadores de
Juegos Electrónicos de Ovalle, Agojeo,
y la casa consistorial siempre ha sido
tensa y el debate jurídico ha llevado a
acusaciones en ambas direcciones.
Aun así, fuentes de la municipalidad
consultadas por El Ovallino indicaron que mantienen su postura de
que este tipo de negocios trabajan
al margen de la legalidad y que declaran alguna actividad diferente a
la que ejercen.
En la publicación de El Ovallino del 20
de marzo de este año, el asesor jurídico
del municipio, Sergio Galleguillos,
indicaba que “las máquinas tragamonedas constituyen juegos de azar
y jamás de destreza o habilidad como
vanamente se pretende sostener por
quienes desarrollan esta actividad. No
existe,hastalafecha,unaleyennuestro
país que regule la citada actividad,
siento un requisito ineludible que
exista ley que autorice dichos juegos
de azar para que puedan desarrollarse”. Galleguillos agregó que esto “es
una actividad económica que no se
encuentra amparada en la ley y eso
debemos destacarlo”.
La tensión no termina, la sospecha sobre financiamiento a figuras
políticas se mantiene, y los juegos
tragamonedas siguen abiertos. Esa
es la realidad de ese rubro en Ovalle.

Investigación de la PDI
Consultado sobre la investigación que adelantó
la Policía De Investigaciones sobre si las máquinas
tragamonedas serían de
azar o destreza, y en la
que en un par de ocasiones le retiraron sus tarjetas madre para un análisis
profundo, Núñez indicó que hasta el momento no hay ningún resultado.
“Esa es una investigación que no va a ningún lado, porque ni las pericias
ni las investigaciones arrojaron nada al respecto. No ha arrojado ningún
antecedente”.
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Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SECCIÓN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan
las disposiciones legales vigentes o que afecten la dignidad, honra o privacidad de las personas.

Carta
María Alicia
Avilés

Legislar para mujeres
En un año hemos visto cambios significativos en la inclusión de la mujer
en el mundo laboral. El desafío sigue siendo gigante y urge levantar barreras
a las oportunidades de trabajo remunerado que enfrentan las mujeres.
Desde el 2018 a la fecha, la participación laboral femenina sube 0,4 puntos,
con 100 mil nuevos empleos ocupados por mujeres. Año a año, las mujeres
estamos más dispuestas a trabajar y existen mayores posibilidades de que
se fomenten mejores condiciones para el trabajo de la mujer como: el
proyecto de lactancia materna, trabajo a distancia, Sala Cuna Universal que

se tramitan y las gestiones para avanzar hacia una mayor incorporación
de mujeres a los directorios de empresas.
Las mujeres hemos entrado con más fuerza, solo falta crear las condiciones necesarias para que el futuro sea un más prometedor, sólo falta que
los parlamentarios nos apoyen en estos cambios y aprueben reformas
tan fundamentales como estas. Gracias a ello, miles de mujeres podrán
tener sus propios ingresos, pero sobre todo sentirán y tendrán la libertad
de tomar sus propias decisiones.

Carta

¿Calidad o Caridad?
Rafael Rosell
Aiquel
Rector U. Pedro
de Valdivia

Recientemente la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados
aprobó el denominado proyecto “Ley Machuca”, el cual establece que
los colegios particulares deben tener una cuota del 30% de su matrícula
para admitir a escolares de los cuatro primeros deciles de ingreso, con
el objetivo de promover la integración social. La propuesta plantea que
esos escolares serán eximidos, totalmente, del pago de los valores que
mensualmente se deban efectuar, así como también de las cuotas de
incorporación por lo que el costo de admisión correría por cuenta del
propio establecimiento.
Si lo que queremos es, verdaderamente, resolver el problema de inequidad en educación, problema endémico de Chile, esta iniciativa lo que
hace es reconocerla y reafirmarla. Por ello la solución es de fondo y no
es adecuado seguir generando paliativos que den una ilusión de justicia

Humor

por: Roadrian

social y que terminen siendo inviables. Debemos, necesariamente, avanzar
hacia un sistema de protección educacional , una verdadera educación
pública, desde la educación parvularia a la superior, en el cual nuestras
niñas, niños y jóvenes, desde sus primeros años de estudio, cuenten con
las mismas herramientas y contenidos de enseñanza que los sectores más
favorecidos de nuestra sociedad. Estas acciones, que duda cabe, van de
la mano no sólo con la mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje,
sino también con mejoras en las condiciones de los docentes, mejoras
en la calidad de la infraestructura de los establecimientos, actividades
extracurriculares que enriquezcan la formación. Como país tenemos
un desafío: dejar de ver la integración social como asistencialismo o
“caridad” y avanzar a una mirada integral de derechos, no es sano como
sociedad perpetuar la segregación.
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REGIÓN DE COQUIMBO PRESENTA UN 92% EN TRÁMITES

Hoy termina el proceso de postulación
al Sistema de Admisión Escolar
Desde la Seremi de Educación, han indicado
que en la Región de Coquimbo queda un 8%
de postulaciones pendientes, por lo que el
llamado es a realizar el trámite antes del 10
de septiembre a las 18 horas.
> OVALLE

El pasado martes 13 de agosto
comenzaron las postulaciones al
Sistema de Admisión Escolar (SAE)
en la Región de Coquimbo y en todo
el resto del norte, y a pesar de que
en la región persistió un avance
superior a la media del resto de las
otras regiones nortinas, a cuatro días
del término de las postulaciones se
registra un 92% de avance, es decir,
que quedan cerca de 2.000 trámites
pendientes.
Desde la Secretaría Regional

Ministerial (Seremi) de Educación,
la autoridad de la cartera, Claudio
Oyarzún, ha hecho hincapié en
reforzar el despliegue territorial
de los Departamentos Provinciales
para transmitir el llamado a postular
antes de la fecha indicada.
“Nosotros hemos informado por
todas nuestras plataformas informativas, hemos difundido por redes
sociales y prensa radial, escrita y
televisiva, que independientemente
postulen el primer o último día
del proceso, las posibilidades de
quedar en los establecimientos
de preferencia son exactamente

Próximas fechas

Quienes están obligados a postular son los apoderados de niños que estén en jardines infantiles, además de los apoderados cuyos niños están cursando Octavo Básico en un establecimiento sin Educación Media. CEDIDA

-23 de septiembre al 07 de octubre: Realización de procedimientos especiales de admisión para establecimientos que cuenten con Programa
de Integración Escolar (PIE), sean de alta exigencia o de especialización
temprana. Estos procedimientos se realizan de manera presencial.
-29 de octubre al 05 de noviembre: Publicación de resultados para todas
las regiones. En este periodo el apoderado puede aceptar o rechazar su
asignación.
-13 y 14 de noviembre: Publicación de resultados de las listas de espera
para todas las regiones del país.

> OVALLE

Comienza el Mes de la Patria y de
inmediato se inician los preparativos dieciocheros. Es por esto, que
el municipio de Ovalle realizará un
extenso programa de actividades
para que los ovallinos se diviertan
y disfruten de esta celebración, los
días 17, 18 y 19 de septiembre en el
Parque Recreacional Los Peñones.
Como es tradicional, las actividades protocolares iniciarán este
periodo el próximo viernes 13 de
septiembre con el tradicional Te
Deum, a las 10 de la mañana, que
se llevará a cabo en la zona exterior
de la Parroquia San Vicente Ferrer,
donde participarán autoridades
regionales y representantes de los
establecimientos educacionales
de la comuna. Posteriormente, se
trasladarán a la Plaza de Armas, a
las 11 horas, donde se desarrollará
el Desfile Oficial de Fiestas Patrias,
que contará con la participación
de las escuelas y colegios de Ovalle.

las mismas”, explicó Oyarzún, añadiendo que estar informados es
una responsabilidad exclusiva de
los apoderados.
OBLIGADOS A POSTULAR

Desde la Seremi de Educación
han indicado que la mayoría de las

postulaciones se han realizado desde
los mismos hogares, sin embargo, a
pesar de las permanentes gestiones
para que los apoderados postulen
desde los diversos puntos habilitados
(Seremi, Biblioteca Municipal y algunos jardines de Integra y Junji), hay
algo que consideran preocupante,

INICIARÁ EL ACTO CON EL TRADICIONAL TE DEUM

El 13 de septiembre será el desfile
de Fiestas Patrias en Ovalle
Con estas actividades tradicionales el municipio de
Ovalle le dará el puntapié
inicial a las celebraciones
de Fiestas Patrias en la
comuna. A esto se sumarán
actividades recreativas,
culturales y musicales los
días 17, 18 y 19 de septiembre
en el Parque Recreacional
Los Peñones.
A esto se sumará una delegación
de la Armada proveniente de la
Gobernación Marítima, además
de un escuadrón del Regimiento
Coquimbo de La Serena e integrantes de la Escuela de Formación
Policial de Carabineros de Ovalle.

En la Plaza de Armas, a las 11 horas, se desarrollará el Desfile Oficial de Fiestas Patrias, que contará con la participación de las escuelas y colegios de Ovalle. CEDIDA

Dentro del acto se leerá una reseña
de los hechos históricos sucedidos
el 18 de septiembre de 1810, con la

conformación de la Primera Junta
Nacional de Gobierno. Luego del
acto, las autoridades e invitados

que son las pocas postulaciones por
parte de los que están obligados a
hacerlo, siendo estos los apoderados de niños que estén en jardines
infantiles, además de los apoderados
cuyos niños están cursando Octavo
Básico en un establecimiento sin
Educación Media.

especiales se trasladarán al frontis
del Salón Auditórium Municipal,
donde se realizará un Vino de Honor.
El alcalde Claudio Rentería indicó
que es importante rescatar “nuestros valores patrios y conmemorar un año más de vida de Chile”.
Rentería agregó que la celebración
de la Fiestas Patrias “la realizaremos en el Parque Recreacional
Los Peñones, los días 17, 18 y 19 de
septiembre, por lo que invitamos
a todos los ovallinos a disfrutar
en familia de estas jornadas”. En
estas jornadas los asistentes también podrán disfrutar de artesanía,
comida típica y la presentación de
grupos folclóricos.
El lanzamiento oficial de Fiestas
Patrias se realizará este miércoles
11 de septiembre, a las 11:30 de la
mañana, en la plaza de armas,
donde el jefe comunal, junto a los
integrantes del concejo municipal,
dará a conocer las actividades y
los artistas que se presentarán en
estos tres días de fiesta donde se
destacará la chilenidad.
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DE LA REGIÓN DE COQUIMBO PARA EL MUNDO

Escuela de maquinaria pesada exporta su
método de enseñanza a Latinoamérica
Comenzó como una escuela de formación de operarios de maquinaria
minera en Concepción hace 13 años,
hoy prepara instructores y pretende
traspasar el “Método Caser” al resto
del mundo, desafío en el cual el Centro de Negocios Sercotec La Serena
ha prestado un apoyo fundamental.
> LA SERENA

Ivet San Martín es una experta en educación superior
y junto a su marido, que es
un experto en maquinaria
pesada para la minería, crearon el Centro Internacional
de Formación Caser, una escuela que enseña habilidades
para el manejo de vehículos
mineros e industriales, tales
como grúa horquilla, grúas
en altura, camión minero, retroexcavadora, excavadora y
cargador frontal, entre otros.
“El proyecto surgió de la
necesidad de especializar a
los operarios y de ese modo
bajar los índices de accidentabilidad”, reconoció San
Martín, quien se desempeña
como directora de la escuela,
que comenzó hace 13 años
en Concepción y que, desde
2012, tiene su sede principal

El proyecto surgió
de la necesidad
de especializar a
los operarios y de
ese modo bajar
los índices de
accidentabilidad”
IVET SAN MARTÍN
directora de la escuela

en La Serena.
Se trata de un proyecto
exitoso, con reconocimiento
internacional y cuyos alumnos tienen una alta empleabilidad debido a su preparación
en simuladores específicos
para cada vehículo. Es por

ello que uno de sus planes a
futuro es exportar su “Método
Caser” como lo llama ella,
quien está planeando un
viaje a Perú para hacer convenios con casas de estudios
superiores, ya que “nosotros
queremos dejar mentorías y
extender esta idea por toda
Latinoamérica”, argumentó
San Martín.
Para lograr este sueño, el
apoyo del Centro de Negocios
Sercotec La Serena ha sido
fundamental en el camino de
esta emprendedora, quienes
la han apoyado con capacitaciones y asesorías, las que a
su juicio “se han preocupado
continuamente, desde que

“El proyecto surgió de la necesidad de especializar a los operarios y de ese modo bajar los índices de accidentabilidad”,
reconoció Ivet San Martín, quien se desempeña como directora
de la escuela. CEDIDA

nos conocieron, hemos participado en muchos talleres
y cursos incrementando las
ventas con las estrategias nos
han ido enseñando”.
El Centro Internacional
de Formación Caser queda
ubicado en calle Pampa Baja
534. Para más información los
interesados pueden acceder a
www.caser.cl. Mientras que los
empresarios y emprendedores que estén interesados en
conocer la oferta de servicios
y asesorías técnicas sin costo
del Centro de Negocios La
Serena de Sercotec, pueden
acercarse a sus oficinas ubicadas en Las Rojas Poniente
1664, en La Serena, o visitando
sus oficinas satélites que
funcionan esporádicamente
en dependencias municipales de Vicuña, Andacollo
o Paihuano.
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Mundo_País
> LA SERENA

EXPERTOS EXPLICARON EN DETALLE

L

as Fiestas Patrias están a la
vuelta de la esquina, fecha en
la que ocurren tantas cosas a
la vez que es fácil perderse en
los detalles. Por ello, los profesores de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Andrés Bello, Boris Muñoz y Andrés
Bustos, quisieron ayudar a recordar
nuestros derechos laborales y como
consumidores, de manera que todos
puedan tener una grata celebración.
Durante esta semana, por ejemplo,
viene el pago del aguinaldo. Pero, ¿es
un beneficio que le llegará a todos los
trabajadores? Boris Muñoz, académico
de derecho laboral, explica que no,
que sólo es obligatorio para quienes
se desempeñen en el sector público.
“En el caso de los trabajadores del sector privado, el aguinaldo es voluntario,
salvo que esté acordado en el contrato
de trabajo o se encuentre presente en
el Reglamento Interno. Sin embargo,
si se ha pagado sistemáticamente los
años previos, es razonable alegar que
el beneficio forma parte del contrato
de trabajo”, explica el docente UNAB.
Respecto al monto a recibir, el abogado dice que no hay una cifra estándar,
sino que cada empleador decide, salvo
en el caso de que el aguinaldo sea
obligatorio. Además, cabe preguntarse
sobre este beneficio: ¿qué pasa si algún
trabajador que, debiendo recibirlo,
no lo hace? El profesor responde que,
en el caso de los empleados privados,
la denuncia se puede realizar ante la
Inspección del Trabajo, mientras que
los del sector público en el servicio
superior y Contraloría.
FERIADO IRRENUNCIABLE

Apesardequeelcalendariomarcaen
rojo los días 18, 19 y 20 de septiembre,
los feriados irrenunciables son sólo
el miércoles 18 y el jueves 20. Esto
significa, explica Boris Muñoz, que
“en ambos días no se puede trabajar
ni aún con el consentimiento del
propio trabajador”.
Sin embargo, hay algunas excepciones para trabajadores que presten
servicios en: clubes, restaurantes,
establecimientos de entretenimiento
como: cines, espectáculos en vivo,
discotecas, pubs y cabarets; locales
comerciales en los aeródromos civiles
públicos y aeropuertos; casinos de
juego y otros lugares de juego legalmente autorizados; establecimiento
de venta de combustibles; farmacias
de urgencia y aquellas que deban
cumplirturnosfijadosporlaautoridad
sanitaria; además de tiendas de conveniencia asociada a establecimientos
de venta de combustibles.
Además, el docente UNAB afirma
que, en caso de que el trabajador
deba asistir de todas formas en un
feriado irrenunciable “constituye
causal para que al empleador se le
aplique una sanción administrativa.
Sin desmedro a ello, debe pagar el

Un punto importante para conocer son los derechos de los consumidores, tanto para aquellos que han reservado viajes, alojamiento y transporte, como para quienes
adquieran algún producto. CEDIDA

A TENER EN CUENTA:
LOS DERECHOS DE CADA
TRABAJADOR Y CONSUMIDOR
EN FIESTAS PATRIAS
Los abogados y profesores de la Facultad de Derecho UNAB, Boris Muñoz y Andrés Bustos, se refirieron
a temas relacionados con el feriado
irrenunciable, el aguinaldo, la reserva
de viajes y la adquisición de distintos
productos.
tiempo laborado al trabajador, con
el mismo recargo con que se pagan
las horas extraordinarias”.
DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Otro punto importante son los
derechos de los consumidores, tanto
para aquellos que han reservado viajes,
alojamiento y transporte, como para
quienes adquieran algún producto.
El coordinador del Departamento de
Derecho de la Empresa UNAB, Andrés
Bustos, recuerda que es la Ley 19.496
la que protege los derechos de los

consumidores y la que señala, en su
artículo 4, que éstos son “irrenunciables anticipadamente”.
Además, recalca que los derechos
que deben ser respetados por los
comerciantes o proveedores son: “a
la libre elección del bien o servicio,
a ser informados de forma clara y
oportuna sobre las condiciones de
contratación y precio; y a la seguridad
en el consumo de bienes y servicios”.
Asimismo, el consumidor tiene
obligaciones como, por ejemplo, dice
Andrés Bustos, informarse responsa-

No basta con quedarse
con la primera
impresión y adquirir
un bien o servicio en
cualquier parte”
ANDRÉS BUSTOS
Profesor de la Facultad de Derecho
UNAB

blemente, accionar con los medios
legales en caso de incumplimiento
y contratar con el comercio establecido. “No basta con quedarse con la
primera impresión y adquirir un bien
o servicio en cualquier parte”, añade.
Sobreelderechoaretracto,elprofesor
UNAB explica que “es una facultad
que tiene el consumidor para poner
término unilateralmente al contrato

en el plazo de 10 días contados desde
la recepción del producto o desde la
contratación del servicio, y antes de
la prestación del mismo, en aquellos
casos de contratación celebrada remotamente, como, por ejemplo,
comprar un pasaje aéreo por internet”.
Mientras que, en el caso de contratación directa como una compra de
un producto en una tienda, ocurre
algo distinto. “Esto porque, en dicho
caso, la única alternativa para solicitar
la devolución del dinero, o bien el
cambio, es que éste salga defectuoso,
o no presente la utilidad que dice
tener”, enfatiza.
Como conclusión, Andrés Bustos
indica que “hay que tener presente
que las infracciones a los derechos
de los consumidores originan la responsabilidad infraccional y la eventual responsabilidad por perjuicios,
lo que se traduce en la solicitud de
indemnización de perjuicios respectiva para el consumidor y la multa a
pagar a beneficio fiscal por parte del
proveedor o comerciante”.
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Deportes

Corredores de todas las edades, desde prekinder hasta adultos, participaron en la
actividad familiar. CEDIDA

Más de 400
atletas de todas las edades
participaron
en la actividad
que marca el
aniversario 35
de la Escuela
Santa Teresa
> ROBERTO RIVAS SUÁREZ
OVALLE

C

elebrando el 35 aniversario del colegio
Santa Teresa, unos
400 atletas de todas las edades le dieron vida

Se premió a distintas categorías y niveles, pero lo más importante era la participación. CEDIDA

ESTE FIN DE SEMANA

SALUD Y ALEGRÍA
EN LA NOVENA
“CORRIDA TERESIANA”

a una nueva versión de la
corrida de ese instituto educativo, que busca mantener
la salud de sus alumnos y
comunidad educativa en un
ambiente ameno y familiar
La profesora Alejandra
Céspedes indicó a El Ovallino
que en la actividad participan

estudiantes, apoderados,
docentes e invitados que
se reúnen en torno a la vida
sana y el deporte.
“La competencia se divide
en tres categorías que son
el primer nivel que abarca
desde prekinder hasta cuarto
básico, el segundo nivel que

Color y alegría marcaron el recorrido y la llegada de los participantes. CEDIDA

comienza en quinto hasta
el octavo año y el último
nivel de competencia que
va desde primero a cuarto
medio. Los más pequeños
corren en la de un kilómetro
y los segundo y tercer nivel
corren cuatro kilómetros”,
indicó Céspedes.

Refirió que la actividad, coordinada por Víctor Ángel,
Valeria Espinola y Alejandra
Céspedes, resultó un éxito, ya
que como siempre recibieron
el apoyo de los apoderados,
de Carabineros, del departamento de Salud, la Oficina
de Deporte de la Ilustre

Municipalidad de Ovalle y
toda la comunidad teresiana.
“El evento convocó a los
estudiantes y sus familias,
a nuestros egresados e incluso participó con grandes
resultados en el medallero
la Escuela de Formación de
Carabineros Grupo Ovalle”.

Más de 400 atletas le dieron vida a la novena corrida del instituto educativo. CEDIDA
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ESTE LUNES

Tokio 2020 pone a prueba el estreno
del karate como disciplina olímpica
El primer evento, de uno de los cinco deportes nuevos incluidos expresamente para la nueva cita olímpica,
tuvo lugar en el estadio Nippon
Budokan de la capital nipona y en él
participaron más de una decena de
karatecas japoneses.
> EFE

La organización de Tokio 2020
puso a prueba este lunes el
estreno del kárate como disciplina olímpica en un torneo
de demostración que tuvo
como objetivo comprobar
el correcto funcionamiento
de la logística y el desarrollo
de la competición.
El primer evento de prueba
de kárate, uno de los cinco
deportes nuevos incluidos

expresamente para la nueva
cita olímpica tokiota, tuvo
lugar en el estadio Nippon
Budokan de la capital nipona y
en él participaron más de una
decena de karatecas japoneses.
En el mismo escenario se
había disputado durante el
fin de semana una prueba
de la Liga Mundial de kárate.
En el test, parcialmente abierto a la prensa, se disputaron varios combates de la modalidad
kumite masculino y femenino,
y se simularon la semifinal y la

El evento de este lunes tuvo como objetivo verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de
sonido, las cámaras y demás dispositivos tecnológicos de las instalaciones. CEDIDA

final de la modalidad de kata,
en la que se alzó con el oro, en
representación de España, el
nipón Ryuji Moto.
El evento de este lunes tuvo
como objetivo verificar el correcto funcionamiento de los

sistemas de sonido, las cámaras
y demás dispositivos tecnológicos de las instalaciones, así
como la potencial atención
sanitaria en una disciplina
susceptible de causar lesiones,
explicó el director ejecutivo de

Tokio 2020, Yasuo Mori.
La prueba sirvió, además, para
poner a prueba la logística de
la competición, algo a lo que
contribuyó inesperadamente
el paso por la región desde la
noche hasta la mañana del

lunes del tifón Faxai, que causó
situaciones de caos en la capital japonesa debido a que el
transporte, especialmente
los trenes, tardaron horas en
funcionar con normalidad.
Mori aseguró que el personal
pertinente pudo ser contactado de forma adecuada y
la prueba se desarrolló con
normalidad.
Además de las pruebas de
competición, Tokio 2020 llevó
a cabo una simulación de la
entrega de las medallas de la
modalidad de kata.
El kárate es uno de los cinco
nuevos deportes incluidos en
el programa olímpico para
los Juegos Olímpicos de Tokio
2020, que se disputarán entre
el 24 de julio y el 9 de agosto
de ese año.
Las otras cuatro disciplinas
son el béisbol/sóftbol, la escalada deportiva, el skateboarding
y el surf.
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Tiempo Libre
> LA HIGUERA

L

a comuna de Combarbalá se
adjudicó durante el reciente
findesemanaelCampeonato
Regional de Cueca Adulto
Mayor 2019, organizado de manera
conjunta por la Municipalidad de
La Higuera y el Servicio Nacional del
Adulto Mayor, SENAMA, teniendo
lugar en la Escuela Básica José Santos
Ossa de la localidad de El Trapiche,
ante casi mil personas.
En total fueron 13 comunas en competición, pero tras una tensa espera

A DISPUTARSE EN TOMÉ

COMBARBALÁ
REPRESENTARÁ A LA
REGIÓN EN EL NACIONAL
DE CUECA ADULTO MAYOR

Las casi mil personas de la tercera
edad que llegaron a El Trapiche fueron testigos de la performance de Mirna Tapia y Luis Carrasco, flamantes
ganadores.
dadaporaltoniveldelosconcursantes,
eljuradooptóporlaparejaproveniente
de la provincia de Limarí, integrada
por Mirna Tapia y Luis Carrasco, ante la
emoción y algarabía de la delegación
combarbalina que llegó en gran número a apoyar a sus representantes.
Satisfecho por la organización, el
alcalde de La Higuera y anfitrión del
certamen, Yerko Galleguillos, sostuvo
que “fue un evento magnífico, con un
gran compromiso de los funcionarios
municipales y del SENAMA. Logramos
el objetivo, estuvimos a la altura ya que
no es fácil organizar una actividad de
carácter regional, pero respondimos
bien. No me queda más que felicitar
a la pareja ganadora de Combarbalá,
esperoquenosrepresentenmuybien”.

En esta línea, el director regional
del SENAMA, Pablo Elgueta, afirmó
que “estamos muy felices. Primero
agradecer al alcalde Galleguillos y a
los concejales por haber desarrollado
este gran evento, estuvo realmente
hermoso de principio a fin y éstas
son las impresiones de los propios
adultos mayores. Ha sido el mejor
campeonato regional de cueca de
los últimos años”, dijo, ratificando
además los recursos para el traslado
de la pareja ganadora hacia el sur
del país.
Los ganadores del certamen, en
tanto, no ocultaron su emoción por
el resultado, el que aseguran no es
fortuito, puesto que hace aproximadamente siete años comenzaron a

> OVALLE

ESTE MIÉRCOLES EN EL COLEGIO DALMACIA

Más de treinta estudiantes de
once establecimientos de Ovalle
y Monte Patria, serán parte de una
nueva versión de la Feria Provincial
Escolar de las Ciencias y la Tecnología
de Limarí, que se desarrollará este
miércoles 11 de septiembre en la
zona y que pretende mostrar diversas investigaciones vinculadas
a temáticas propias de la zona y el
entorno más cercano.
El evento es organizado por el
Colegio Dalmacia y el PAR Explora
de CONICYT Coquimbo, ejecutado
por la Universidad Católica del Norte,
y pretende Fomentar el desarrollo
de proyectos de investigación científica escolar en las especialidades
de ciencias (naturales, sociales y
ambientales) y tecnología, que
se relacionen con la búsqueda de
soluciones a problemáticas de la
región de Coquimbo.
El evento, que contará con estudiantes de educación básica de
segundo ciclo y educación media,

Mirna Tapia y Luis Carrasco, de Combarbalá, se ganaron el derecho de representar a la región de Coquimbo en el
evento nacional. CEDIDA

bailar juntos. “Estoy realmente muy
agradecido de la organización y del
público. Ganamos y es maravilloso,
ya que es un trabajo que viene desde
hace mucho tiempo, no es algo que
se hizo de un día para otro”, explicó

Carrasco.
Para su pareja de baile, Tapia, “vamos
a hacer todo lo posible por traernos el
premiomayor.ConLuissomosamigos,
estamos muy felices y agradecidos
del apoyo de toda la gente”.

Colegios del Limarí participarán
en feria escolar de ciencias
Evento provincial que se
desarrollará en el Colegio
Dalmacia, reunirá a destacadas investigaciones de la
zona y buscarán acercar el
conocimiento científico y
tecnológico a toda la comunidad.

tendrá temáticas a presentar, como
la innovación para el reúso del agua
y su replicabilidad, usos de plantas
medicinales en la comunidad rural
de El Maqui, desertificación y el
avance del desierto, entre otras
indagaciones.
Otro de los objetivos por lo que
destaca esta Feria, es por el planteamiento de preguntas en los

Se expondrán un total de 12 proyectos científicos y tecnológicos de parte de
sus propios investigadores escolares. CEDIDA

escolares sobre fenómenos característicos o problemas de su entorno;
y facilita el diseño colaborativo de
planes de actuación que permitan

aportar ideas y/o soluciones a las
interrogantes abordadas.
“Se expondrán un total de 12 proyectos científicos y tecnológicos de

El XXI Campeonato Nacional de
Cueca Adulto Mayor tendrá lugar
en la comuna de Tomé, región del
Biobío, el próximo 28 y 29 de septiembre, posterior a las celebraciones de
Fiestas Patrias.

parte de sus propios investigadores
escolares. La gente podrá conocer
a los colegios más científicos y a
la vez motivará a los estudiantes
para que sigan haciendo ciencia
y tecnología”, indicó el encargado
de divulgación del PAR Explora de
CONICYT Coquimbo, Cristofer Flores.
Los establecimientos participantes
son: La Escuela Alejandro Chelén
Rojas, la Escuela Colliguay, la Escuela
Chilecito y la Escuela el Maqui, de
Monte Patria. En tanto, desde Ovalle
se darán cita el Colegio Dalmacia, el
Liceo Agrícola Tadeo Perry Barnes,
la Escuela Vista Hermosa, la Escuela
Arturo Villalón, el Liceo Bicentenario
Politécnico de Ovalle, el Liceo Estela
Ávila Molina y el Colegio Raúl Silva
Henríquez. En el encuentro también participarán proyectos de
exposición y que no estarán en las
categorías competitivas.
La Feria Provincial de Limarí es
abierta a todo público y se realizará
entre las 09:30 am y las 14:00 pm de
este miércoles, en dependencias
del Colegio Dalmacia de Ovalle.
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Avisos económicos
>
>
>
>
>

PROPIEDADES
VEHÍCULOS
OCUPACIONES
GENERALES
LEGALES

PROPIEDADES
ARRIENDO - CASA
La Serena Pobl. Oscra Praguer 280
CLP F: 993488015
La Serena Arriendo casa 2 dormitorios, el toqui, las compañias,
acogedora, rejas, protecciones y
entrada de auto 210000 CLP F:
+56963064116
Dueña arrienda casa Peñuelas Oriente, $280.000, 2D-1B, patio, entrada
vehículos. F: 978349885
Casita persona seria responsable,
patio techado, calefont nuevo,
agua y luz incluido, sin garaje F:
997446539
La Serena Condominio San Joaquín, 3 dormitorios, + pieza multiuso, patio, quincho, gastos incluidos,
$430.000. F: 961983084,
512497726
La Serena San Joaquín, amoblada,
año corrido, 5d 2b. Empresas, familias $700.000 F: 962800229
La Serena Arcos Pinamar, año corrido, 5d 2b, $450.000 local comercial F: 962800229

HORARIO OVALLE

HORARIO DE ATENCIÓN

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

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.

$350.000.- Calle Peni, amoblado, año corrido dos dormitorios, un baño . F: F/992299241

La Serena Huanhualí, casa
ideal empresa 3 dormitorios, 2
baños, patio grande, 25 UF. F:
992241087 Mur Propiedades

La Serena Las Compañías, 2D-1B,
entrada auto, $250.000 + mes
garantía. F: +56942224199,
9-94147279

La Serena Arcos de Pinamar,
2 dormitorios, living comedor,
protecciones y rejas antejardín,
$270.000. F: 992241087 Mur
Propiedades

Se arrienda casa sector Venezuela Las Compañías, 3D-2B,
$200.000. F: 986981027

$400.000.- Edificio Ossandon, amoblado, año corrido ,
dos dormitorios, dos baños . F:
F/992299241

Condominio Bosque Oriente 3d1b
gasto común incluido $350.000
F: 977920722

Depto 3D-1B, estacionamiento, lavandería, $290.000 año
corrido. F: 986288890

Casa Bosque San Carlos 2D 1B reja
antejardín protecciones patio amplio
$280.000. F: 977750888 Urvain
Propiedades

$360.000.- Edificio Renjifo,
amoblado , dos dormitorios,
un baño estacionamiento. F:
F/992299241

La Serena Villa El Indio $320.000
tres dormitorios un baño cobertizo
F: 963746641
Arriendo Casa Punta Mira Norte
4D 2B y en 2º piso arriendo depto
3D 1B entrada independiente F:
90773252, 92955729
La Serena La Florida, 3 dormitorios, 2 baños, rejas antejardón,
$350.000. F: 992241087 Mur
Propiedades
Arriendo casa amplia 4D-2B, muy
central. Michimalongo 1686 LS.
F: 989797107
Casa en parcela Nº133 La Rinconada Psje Eliana López sitio 14 F:
90773252, 92955729

La Serena Pampa Baja, 4 Esquinas,
año corrido, 2 dorm amplios, baño,
cocina patio, estacion, terraza,
$290.000. F: 978939539

Arriendo mi casa para 6 personas
amoblada completa desde sábado 14, sector Llano, condominio,
estacionamiento $50.000 diarios
conversable F: 948166423

Arriendo casa esquina 4 dormitorios 3 baños living comedor cocina
amplios, especial oficinas Sindempart 500000 CLP F: 961686823

La Serena Serena Oriente 3
piezas más star 3 baños cocina
amoblada lindo jardín 450 CLP F:
953366847 ID: 213444

La Serena casa 3 dormitorios 2 baños.sector nova
hacienda,estacionamiento y patio
pavimentados 350000 CLP F:
996298387 ID: 213227

Arriendo casa sector Villa Talinay
La Cantera 3 dormitorios entrada
vehículo reja protección antejardín
todo pavimentado 250000 CLP
F: 9720070049

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

Edición por
internet
www.elovallino.cl

300.000 Villa Portal S. Ramón
Coquimbo 3d 2b impecable nueva
buen sector F: 993839155
La Serena Los Perales pasaje Manfredo Sams 2925, 3 dormitorios,
3 baños, living comedor, cocina,
garaje, lavandería, $500.000. F:
953983583
ARRIENDO - DEPARTAMENTO
Arriendo depto interno con salida
independiente, amoblado, 2 dormitorios, 2 baños, cocina comedor,
$280.000 incluido agua, luz, hasta
diciembre. Los Faisanes 4341 Parque Residencial Peñuelas, Coquimbo. F: 989997833
Depto. camino a Huachalalume 3D
1B piscina gimnasio multicancha
sala cine $280.000 gastos comunes incluidos F: 977750888 Urvain
Propiedades
La Serena Avda Estadio 3175, depto
3D-2B, estacionamiento, piscina,
lavandería, $380.000 gastos
comunes incluidos. F: 997441483
$300.000.- Alto Serena IV, dos
dormitorios, un baño, año corrido.
F: F/992299241
Se arrienda depto 4° piso La
Herradura, 3 dormitorios, 2 baños,
$350.000. F: 972186014
$350.000.- Alto Serena II, dos dormitorios , dos baños, año corrido. F:
F/992299241

CARTELERA CINES OVALLE

CARTELERA
05 AL 11 SEP/2019
City Point, Ovalle

$280.000.- Santa Beatriz,
cuatros esquinas , tres dormitorios, un baño sin muebles año
corrido. F: F/992299241
La Serena arriendo departamentos con y sin amoblar
$250.000, $330.000 central.
F: +56991358291

GENERALES
VENTA

SALA 1

Vendo acciones de agua
tranque Paloma hacia abajo
954961846

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

SERVICIOS
Tarot y Amarres. Especialistas en trabajo suerte y dinero.
Rituales. Expertos en Tarot a tu
entera disposición • 977718247

LEGALES
EXTRACTO
El Primer Juzgado de Letras de
Ovalle, en causa Rol V-5002018, caratulada CISTERNAS,
por sentencia de fecha 22 de
Agosto de 2019, declaró la
interdicción de don Roberto del
Rosario Miranda Zarate, C.N.I.
4.635.671-3, quedando privado
de la administración de sus bienes, designando como curador
definitivo de los mismos a doña
Rosa Adriana Cisternas Rojas,
C.N.I. 5.405.986-8. SECRETARIO (S)

SALA 2
ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA
DOBLADA TE *10:40 13:00 15:15 Hrs
IT: CAPÍTULO 2
DOBLADA +14 17:30 21:00 Hrs

SALA 3
IT: CAPÍTULO 2
DOBLADA +14 *11:30 15:00 18:30 Hrs
IT: CAPÍTULO 2
SUB +14 22:00 Hrs
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS
* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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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

05 Telecanal

07 La Red

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal
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

11 Mega

13 TVUC

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Meganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20
Verdades 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. 19.50 Yo soy Lorenzo
21.00
Meganoticias prime
22:15
El tiempo
22:20
Juegos de poder
23:20
Fatmagul
00:20
Stiletto Vendetta
01:10
Yo soy Lorenzo

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

CARTELERA CINES OVALLE
Open Plaza, Ovalle

CARTELERA 05 AL 11 SEP/2019
SALA 1

Servicios

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

Humor

04 Televisión Nacional

Puzzle

02 Chilevisión

Sudoku

Cartelera Televisión

Ocio

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA
MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 10:40 Hrs
IT: CAPITULO 2 -Estreno2D DOBLADA M14 13:00 16:40 20:20 Hrs

Salcobrand
Vicuña Mackenna 46

IT: CAPITULO 2 -EstrenoMATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA M14 10:30 14:10 Hrs
IT: CAPITULO 2 -Estreno2D SUBTITULADA M14 18:00 21:40 Hrs

Nicolás de Tolentino, Adalberto

CLIMA

IT: CAPITULO 2 -Estreno2D 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

Solución

Horóscopo

SANTORAL

SALA 3

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

OVALLE

01-19

PUNITAQUI

02-21

M. PATRIA

02-18

COMBARBALÁ 03-14
Fuente: http://www.ceazamet.cl

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

23 de ago. al 22 de sep.

Amor: Si las
cosas no se dan
entre ustedes es
porque el destino
así lo quiso y tal
vez este le tiene
preparado algo
mucho mejor.
Salud: Cuídese de
los golpes. Dinero:
Más cuidado con
esas ofertas que
parecen ideales
en términos
monetarios. Color:
Verde. Número:
34.

Amor: No cuente sus Amor: Las cosas
están un poco
secretos a personas aún
en penumbras comal intencionadas,
mo para llevarlas
ya que pueden hacer al límite por una
mal uso de estos.
mala decisión.
Salud: Atraer buenas Salud: El ritmo de
energías a su vida le vida ha estado
será muy favorable intenso, tenga
cuidado con teren este momento.
minar colapsando.
Dinero: Es imporDinero: No olvide
tante la confianza
los compromisos
al momento de
que aún tiene por
emprender nuevos
cumplir. Color: Gris.
desafíos. Color: Gra- Número: 29.

Amor: El mejor
consejero que
puede encontrar
en este momento
es su propio
corazón. Salud:
Cuídese un poco
más esa espalda,
evite problemas
lumbares. Dinero: Es momento
de cuidar más
la billetera para
hacer frente a
todo el gasto que
vendrá. Color:
Salmón. Número: 2.

Amor: Es tiempo
de que abra los
ojos y se dé cuenta que la felicidad
ha estado hace
mucho tiempo
junto a usted.
Salud: Cuidado
al hacer fuerzas
excesivas, evite
hernias en su
columna. Dinero:
Debe perseverar
si es que desea
alcanzar. Color:
Gris. Número: 8.

Amor: Déjese de
tanto rodeo cuando quiera decir
lo que siente. Su
corazón será un
buen guía en ese
momento. Salud:
Cuidado con ingerir muchas calorías, contrólese.
Dinero: Procure
dejar terminadas
cada una de las
tareas que le han
sido asignadas.
Color: Rojo. Número: 26.

nate. Número: 3.

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149
131
132
133
453051
712256
711012
453078

FARMACIAS

SALA 2

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

URGENCIAS
Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

Amor: Trate de
fortalecer más
los lazos que le
unen a su pareja.
Salud: Controle
más la ingesta
de sal para evitar
sufrir de cálculos
renales. Dinero:
Vea y analice
detenidamente
esas ofertas de
trabajo que le
hagan, tal vez no
sean malas como
parecen Color:
Lila. Número: 7.

Amor: Evite los
conflictos para
poder dejar que
las cosas decanten y se puedan
solucionar más
adelante. Salud:
Las variaciones
de peso sin
razón aparente
no están nada
de bien, cuidado.
Dinero: Cuidado
con ponerse a
gastar a manos
llenas. Color:
Amarillo. Número: 6.

Amor: Sus decisiones sentimentales
no deben ser objetas por un tercero
que no tiene arte
ni parte. Salud: Los
nervios pueden
jugar en contra
este día. Dinero:
Preocúpate de no
dejar ningún asunto pendiente antes
que finalice la primera quincena de
septiembre. Color:
Fucsia. Número: 4.

Amor: Dejar que
las cosas fluyan
entre ustedes
no es una mala
idea, en especial
si hasta ahora
todo concuerda.
Salud: Cuidado
con abusar de
su buena forma.
Dinero: Aproveche
las condiciones
que le están
ofreciendo en ese
proyecto a largo
plazo. Color: Marrón. Número: 13.

Amor: Las cosas
más adelante pueden ir mejorando
entre ustedes,
sólo basta tener
un poco más de
disposición. Salud:
Busque algo
que le permita
desconectarse de
todo. Dinero: Los
desafíos laborales
poco a poco irán
apareciendo en su
camino. Color: Calipso. Número: 2.

Amor: Escuchar a
los demás puede
permitirle darse
cuenta que las
cosas se pueden
ver de un modo
diferente y mejor.
Salud: Problemas
respiratorios relacionados con las
alergias. Dinero:
No debe tenerle
miedo a los cambios laborales que
vendrán. Color:
Verde. Número: 9.
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