
INSEGURIDAD EN ZONAS RURALES

DELINCUENTES ROBAN 
Y DESTROZAN ESCUELA, 
POSTA Y OFICINA DE 
APR DE CARACHILLA

EDUCACIÓN

DEPORTES

Diez techados para 
escuelas públicas 
de Ovalle

Karatecas locales ganan 
en La Serena previo al 
Mundial de Brasil

> LA MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI 
DEBERÁ INDEMNIZAR AL PRODUCTOR 
MARIO PASTÉN CON LA CANTIDAD DE 
CUATRO MILLONES 767 MIL PESOS POR 
LA MUERTE DE MÁS DE 20 CABRAS EN 
EL AÑO 2015.

Computadores, proyectores e impresoras fueron algunos de 
los robos, además de múltiples destrozos a las instalaciones 
públicas.

El Concejo Municipal aprobó una inversión de $650 
millones para la construcción de techumbre en 
los recintos educacionales. Se suman a otras seis 
que ya están construidas y que buscan proteger a 
los estudiantes del sol, las altas temperaturas y la 
lluvia de invierno.

La delegación se quedó con la coipa por equipos, 
además del primer lugar en el Open damas adultos 
de parte de Victoria Cortés.
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PROVINCIA

Criancero de Punitaqui 
le gana batalla jurídica 
el Municipio
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Servicio País: abren postulaciones para
jóvenes que deseen trabajar en zonas vulnerables

Por todo octubre

El programa trabaja en más 
de 90 comunas de todas 
las regiones de Chile, que 
están gravemente afectadas 
por problemáticas como 
la escasez hídrica, la poca 
conectividad y la falta de 
oportunidades.

Hasta el 31 de octubre estarán abier-
tas las postulaciones a “Servicio País”, 
programa enfocado a jóvenes que 
estén dispuestos a vivir y trabajar un 
año en una comuna principalmente 
rural y aislada, con altos niveles de 
pobreza.

Servicio País trabaja en más de 90 
comunas de todas las regiones de Chile, 
que están gravemente afectadas por 
altos índices de rezago y vulnerabili-
dad, que hoy se expresan en la crisis 
climática, la escasez hídrica, la falta de 
conectividad, el despoblamiento por 
falta de oportunidades, y cambios que 
se han generado en la forma de vivir.

 El objetivo del programa es doble: 
por una parte, impulsar procesos de 
desarrollo local que sean inclusivos, 
a través de un trabajo colaborativo y 
directo con las comunidades y, por 
otra, la descentralización del capital 
profesional.

Catalina Littin, directora ejecutiva 
de la Fundación Superación de la 

 EQUIPO EL DÍA
Chile

Los jóvenes profesionales que participan del programa Servicio País son de un gran apoyo en 
las comunidades vulnerables. 

Servicio PaíS

Apartadas localides del país son favorecidas con el programa. 

Servicio PaíSJóvenes de distintas edades se despliegan por distintos puntos del territorio, con el objetivo 
de ofrecer sus servicios profesionales. 

Servicio PaíS

sentido, el trabajo en el área medio-
ambiental es clave hace varios años.

“Estamos muy enfocados en acom-
pañar y asesorar a las comunidades 
rurales, que fueron las primeras afec-
tadas por la crisis climática, en par-
ticular por la falta de agua de riego y 
para consumo humano. Seguiremos 
trabajando en este proceso de nece-
saria adaptación desde estrategias 
colectivas y colaborativas, que es 
como hoy vemos el desafío de lograr 
procesos sostenibles y participativos 
de desarrollo local”, señala.

Que las oportunidades puedan llegar 
a estos territorios, que sus habitantes 
sean escuchados y tomados en cuen-
ta, y que cientos de proyectos muy 
sentidos por la comunidad se puedan 
concretar, también es el trabajo de 
Servicio País y es una respuesta desde 
la juventud a las comunidades rurales.

El aislamiento y la falta de conec-
tividad, en muchos casos, no es 
impedimento para que cientos de 
profesionales, de distintas carreras, 
que ingresan cada año al programa, 
logren importantes resultados para 
las localidades. La selección se rea-
liza entre más de 3 mil postulantes, 
dispuestos a capacitarse y colaborar 
durante un año en una comuna rural 
o urbana de Chile, entregando todo su 
profesionalismo y compromiso social.

Las postulaciones se hacen a través 
del sitio web serviciopais.cl. Los requi-
sitos son: ser profesional, tener una 
gran vocación social, estar dispues-
tos a trabajar en cualquier comuna 
de Chile y querer entregar un año 
de compromiso en este trabajo con 
sentido.

Pobreza, señala que la acción se “realiza 
en alianza estratégica con el Estado, 
comprometidos con las comunidades 
afectadas por la pobreza y el aisla-
miento. Por eso nuestra apuesta es 
descentralizar el capital profesional 
y desplegar procesos de desarrollo qe 
articulen a la comunidad y permitan el 
desarrollo de proyectos sustentables”.

Los cerca de 300 profesionales en 
terreno, que componen el programa, 
contribuyen a visibilizar y activar los 
recursos presentes en los territorios y 

en las personas, para conectarlas con 
las oportunidades disponibles, tanto 
públicas como privadas, y así mejorar 
viviendas y espacios públicos, tener 
mejor acceso a políticas culturales, 
proteger y mejorar la producción agrí-
cola o artesanal, fomentar el turismo, 
proteger el patrimonio y muchas otras 
actividades.

Catalina Littin, señaló que, durante sus 
casi 25 años de existencia, Servicio País 
ha adaptado su trabajo a las diversas 
manifestaciones de la pobreza. En este 
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FECHA 19CAMPEONATO TERCERA DIVISIÓN A / 2019

Compra tus entrada en:

SÁBADO 12 DE OCTUBRE
15:00 HORAS  I  ESTADIO DIAGUITA
VALOR ENTRADAS: Galeria: $2.000   I   Tribuna: $3.000

NIÑOS HASTA 10 AÑOS Y TERCERA EDAD GRATIS.

Las puertas del estadio se abrirán a las 13:30 horas.  
Recuerda tu cédula de identidad. 

CLUB 
DEPORTES RENGO

PROVINCIAL
OVALLE FC V.S.

La delegación karateca de Ovalle rescató primeros lugares en La Serena.
ceDiDa

La delegación se quedó con la copa 
por equipos, además del primer lugar 
en el Open damas adultos de parte de 
Victoria Cortés.

Karatecas locales ganan 
en La Serena previo al 
Mundial de Brasil

premios y medallas hasta el certamen 
mundial que se realizará en Fortaleza, 
Brasil, desde el 17 al 24 de octubre.

Fue así como algunos de los deportis-
tas que asistirán a la cita planetaria se 
hicieron presentes en la capital regional, 
obteniendo los más grandes premios 
de la jornada. El Open adulto damas, 
por ejemplo, fue ganado por la ovallina 
Victoria Cortés, quien acumula experien-
cia y primeros lugares antes de subirse 
al avión. Al igual que María Gracia Zieler, 
quien ganó su categoría en combate, 
mismo resultado para Anicsi Durán 
en combate y Miranda Álamo, quien 
realizó una brillante presentación en 
el kata (formas).

Por su parte, Damián Abrilot se quedó 
con el segundo puesto de su categoría en 
combate, al igual que WladimirPleticosic, 
Amelia Cortés y Augusta Díaz.

ArteS MArcIALeS

La delegación de 17 competidores 
provenientes del club Yamaguchi, del 
Polideportivo Ángel Marentis y del co-
legio Amalia Errázuriz, compitieron en 
el torneo regional de WKF en la ciudad 
de La Serena, regresando con primeros 
lugares, previo a su participación en el 
Mundial de Karate de Brasil.

Precisamente en el Polideportivo del 
sector de Las Compañías, la delegación 
encabezada por el sensei José Silva demos-
tró sobre el tatami que irán por todos los 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

dos chilenos en Ovalle, para realizar un 
entrenamiento recreativo y regenerativo, 
oportunidad que servirá para aunar 
fuerzas de cara al torneo de Brasil.

“Vamos con un equipo muy compacto, 
muy transversal, de diversas ciudades de 
Chile, pero con el grueso de deportistas 
de Ovalle. Vamos bastante contentos a 
Brasil”, agregó el entrenador.

La delegación chilena viajará el próxi-
mo miércoles 16 hasta Santiago, para, el 
mismo día, tomar el vuelo que los dirija 
hasta la tierra de la samba. o1002i

“El objetivo era llevar a los muchachos 
que no habían tenido tanto rodaje de-
portivo durante el año, mientras que 
el otro objetivo era cerrar en Chile con 
un torneo en el país previo al Mundial. 
Todos los deportistas que irán al Mundial 
ganaron medallas, pero más importan-
te era saber si ellos han evolucionado 
deportiva y técnicamente”, comentó el 
entrenador Silva.

Desde ahora, los deportistas se enfoca-
rán en la cita planetaria y este viernes se 
reunirán con el resto de los selecciona-
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En El ÑublE ya palpitan 
El nacional dE Rafting: 
EvEnto tuvo lanzamiEn-
to y EntREgaRá cupo al 
mundial

En la explanada de la intendencia 
de Ñuble se dio el vamos oficial al 
Primer Nacional de Rafting en San 
Fabián de Alico, que se realizará 
entre el próximo 31 de octubre y 
2 de noviembre.

El evento pertenece al circuito 
oficial de la disciplina y clasificará 
al ganador directamente al Mundial 
de la especialidad que se realizará 
en China el 2020.

“Esto fue posible gracias al tra-
bajo conjunto del Ministerio del 
Deporte, la Municipalidad de San 
Fabián, el Gobierno Regional y el 
Club Ñuble River. El objetivo es 
seguir posicionando a la región 
como sede de grandes eventos 
deportivos, tal como nos ha pe-
dido la ministra Pauline Kantor, y 
qué mejor que ocupando nuestra 
geografía para potenciar nuestro 
turismo deportivo”, sostuvo el sere-
mi de Deportes, Rodrigo Ramírez.

Participarán 25 equipos de todo 
Chile, totalizando 125 competidores, 
entre ellos clubes de Pucón, San 
Fabián y Cajón del Maipo, donde 
destacan la familia Pangal Andrade.

La selección chilena trabaja pensando en los duelos prepa-
ratorios contra Colombia y Guinea de la presente fecha FIFA.

En España el equipo que dirige técnicamente Reinaldo Rueda 
suma tres entrenamientos y ya se vislumbra una posible on-
cena, siempre pensando en lo que serán las Clasificatorias que 
arrancan en marzo próximo.

Y es que, teniendo en cuenta que Gonzalo Jara, Gary Medel e 
Igor Lichnovsky están suspendidos para el inicio del proceso 
rumbo a Catar, el seleccionador planea jugar contra colombianos 
y africanos con Paulo Díaz y Guillermo Maripán como centrales.

En el arco Claudio Bravo volvería a contar con la confianza 
del director técnico, mientras que Mauricio Isla sería una fija 
como lateral derecho. ¿La izquierda? Por ahora estaría en los 
pies de Alfonso Parot.

con bRavo, vidal... y mEdEl En El mEdio: la oncE-
na quE alista RuEda En la Roja paRa duElos En 
EspaÑa

No deja de sumar títulos. El piloto chileno Ignacio Casale 
sumó un nuevo triunfo a su exitosa carrera deportiva.

Esto tras adjudicarse el Rally de Marruecos con una épica 
jornada final, donde fue el más rápido en su categoría de 
quads.

El chileno terminó en 4h56’35” la última etapa, correspon-
diente al trazado entre Aoufous y Fez, para totalizar 23h00’29”.

El ‘Perro’, bicampeón del Rally Dakar (2014, 2018), superó por 
bastante a uno de sus ‘archirrivales’, el polaco Rafal Sonik, 
que concretó la etapa en 5h26’23”.

Casale compartió algunas imágenes de sus festejos en Redes 
Sociales. Por esas plataformas recibió las felicitaciones de 
muchos chilenos.

ladRó El ‘pERRo’: ignacio casalE sE coRonó 
campEón En El Rally dE maRRuEcos

CEDIDA

CEDIDA

POLIDEPORTIVO

Esteban Paredes recibe un reconocimiento en la ANFP por su récord histórico 

CEDIDA

a Esteban paredes le llueven los 
abrazos y felicitaciones. El fin de 
semana entró a la historia tras 
consagrarse como el máximo goleador 
del fútbol chileno con un tanto ante la 
universidad de chile.

El homenaje de la anfp 
a Esteban Paredes por 
récord goleador

Mayne Nicholls.
Paredes recibió una placa similar a 

las que hay en el paseo de la fama de 
Hollywood, donde se le reconoce como 
el máximo goleador histórico de la pri-
mera división: esta iniciativa marcó la 
inauguración del ‘paseo de las estrellas 
del fútbol chileno’.

En la ocasión, Moreno señaló sobre la 
marca lograda por Paredes que “Esteban 
se instaló en la historia del fútbol chileno 
el fin de semana. Aparte de ser ídolo 
es motivo de orgullo. Tal vez hoy no 
lo dimensionemos tanto, pero con el 
paso de los años se hablará de él como 
una leyenda”.

Por su parte, Paredes señaló al res-
pecto del homenaje que “es algo muy 
emotivo todo lo que he vivido estos 
días, todavía no le tomo el peso a ser 
el goleador histórico y el cariño de la 
gente siempre ha estado”.

Al más puro estilo de Hollywood

El Estadio Monumental se vistió de 
gala y tras el pitazo final, nadie se movió 
de sus asientos para festejar junto al 
‘Tanque’ una histórica jornada.

Este miércoles, la Asociación Nacional 
de Fútbol Profesional (ANFP) se sumó a 
los homenajes y le preparó una ceremo-
nia en el frontis del edificio ubicado en 
Quilín. Además de Sebastián Moreno, 
presidente del organismo, estuvieron 
presentes Aníbal Mosa, Paredes y Harold 

 BIO BIO
Chile
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La Caravana de la Muertes es 
uno de los hechos más crueles y 
oscuros de la historia reciente de 
Chile, llevada a cabo días después 
del golpe de estado liderado por 
Augusto Pinochet, y que dio paso 

a la última dictadura cívico-
militar del país. 

Consistió en un recorrido de 
Arica a Puerto Montt, de un 
contingente militar a cargo del 
ex general Sergio Arellano Stark, 
el que se ocuparía de revisar 
los proceso de detención de 
los presos políticos afines a 
la Unidad Popular.

El hecho se materializó en 
el asesinato y desaparición 

forzada de casi 100 personas, de 
las cuales 15 eran de la región 
de Coquimbo, y de ellas, 5 de 
Ovalle: Jorge Jordán Domic; 
Marcos Barrantes Alcayaga; 
Hipólito Pedro Cortés Alvarez; 
Gabriel Vergara Muñoz; y Oscar 
Armando Cortés.

Recordar sucesos como es-
tos, que forman parte de la 
historia nacional y de la vida 
de muchas familias, es man-

tener presente la memoria de 
quienes fueron víctimas, pero 
también para asegurar que este 
tipo de hechos no se vuelvan a 
repetir. Ya sea en las escuelas, 
los museos, en el arte o en 
acciones de la sociedad civil y 
los gobiernos, es importante 
reforzar la reflexión y el respeto 
por los derechos humanos, 
que impida violaciones de este 
tipo u otros. 

Por esta razón, la Agrupación 
de Familiares de Ejecutados 
Políticos de Ovalle, en conjun-
to con el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos, han 
organizado un conversatorio 
para conmemorar los 46 años 
del paso de la Caravana de la 
Muerte por la región, el cual 
se realizará el miércoles 16 de 
octubre a las 18 horas en el 
Museo del Limarí.  

A 46 años de la Caravana de la Muerte

FrAnCisCA ContrerAs C.
LicEnciada En Historia
MusEo dEL LiMarí

los cantores de monte patria
 ahora se van a Los Ángeles

del director de documentAles Víctor ArenAs

Víctor Arenas, productor audiovisual y director de Cantores Populares de Monte Patria CEDIDA

la cinta que expone a los 
cantantes populares de la 
comuna de monte patria 
será exhibida ahora en el 
festival de cine sur oculto a 
celebrarse en noviembre en la 
región del biobio

De Nueva York saltará a Los Ángeles, 
pero no en California, sino en la región 
del Biobio para proyectarse en un festival.

Así es la agenda del documental limarino 
Cantores Populares de Monte Patria, diri-
gido por Víctor Arenas, el mismo que se 
proyectó recientemente en Nueva York y 
que ahora será parte del festival Sur Oculto, 
en la población de Los Ángeles en la región 
del Biobio en una muestra nacional con 
algunos invitados extranjeros.

Arenas se apoyó en su productora Norte 
Verde Films, que se formó en el año 2010 
con el propósito de ser una productora 
de carácter regional con énfasis en lo 
patrimonial y cultural, tratando de res-
catar los valores y la identidad propia de 
la provincia y de la región.

Y es que el documental ha tenido buenos 
comentarios y por ello ha recibido este 
tipo de invitaciones para engalanar estas 
muestras culturales.

En El Bronx
Atendiendo una invitación de La Peña del 

Bronx, Arenas llegó hasta la gran manzana 
con su documental, donde despertó el 
interés de propios y extraños. 

“La Peña del Bronx es un movimiento 
cultural que está interesado en promover 
la cultura latinoamericana. Allí nos apoyó 
la cantante ovallinaMochi Parra, que fue 
quien me acompañó y me recibió en su 

 ROBeRtO RIvas suáRez
Ovalle

casa. También Víctor Toro y la agrupación 
de Mujeres por la Paz representadas por 
Nieve Ayress y Victoria Ayress, fueron 
fundamentales para poder llevar el do-
cumental a Nueva York”.

Explicó el productor cinematográfi-
co que la idea era proyectar la cinta y 
conversar al respecto en un ambiente 
directo y horizontal, para lo cual invitaron 
a cineastas, guionistas y gente ligada al 
medio audiovisual de distintos países 
de Centro y Sudamérica.

“Recibimos muy buenas críticas acerca 
de la película y luego tuvimos un cóctel 
más relajado donde mostraron el interés 
por los cantores populares de Monte Patria, 
ya que se mantiene viva esa tradición del 
canto popular chileno”

AhorA los ÁngElEs
Ahora le tocará el turno al Festival de Cine 

de Los Ángeles (Región de Bíobio) quienes 
han cursado la invitación a Arenas para 

la idea de producir este documental parte de una producción musical que tenía 
el mismo nombre: cantores populares de monte patria, y que era un cd con una 
recopilación de trabajos de la zona. “Era una recopilación muy interesante. al caer 
en mis manos ese cd me impactó la calidad y la naturaleza de ese trabajo, y es 
cuando decidí que haría un documental sobre ese tema”.
Recordó que fue francisco alfaro, quien estuvo a cargo de la producción del cd y 
que se grabó en santiago.
también dejó la puerta abierta para poder hacer una segunda parte del docu-
mental, porque indicó que tuvo que dejar a muchos cultores populares fuera de la 
primera entrega.

el ConCepto

que pueda llevar su cinta y compartirla a 
manera de muestra en la actividad. El fes-
tival se llama Sur Oculto y exhibirá filmes 
de distintos géneros nacionales y un par 
de invitados internacionales.

“Hay un especial interés por el tema del 
canto popular chileno. Hay un despertar 
de reconocer y poner en valor el canto 

popular y todas las características chilenas, 
que es muy diverso y tiene expresiones 
muy distintas”.

Indicó que en la actividad habrá represen-
tación nacional  y se realizará la primera 
semana de noviembre. “Estoy muy emo-
cionado por poder mostrar mi película 
porque siento que es un aporte a la cultura”.
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Chile apostó por sus vinos para atraer a turistas 
argentinos en importante evento en Buenos Aires

TURISMO & VIAJES

Con degustaciones de 
vinos con denominación de 
origen y gastronomía típica, 
presentaciones artísticas y 
un tótem de realidad virtual 
con destinos íconos, Chile 
estuvo presente en la Feria 
Internacional del Turismo de 
América Latina FIT 2019, la 
que se realizó en la ciudad de 
Buenos Aires entre el 5 y el 8 
de octubre.

Como uno de los encuentros de negocios 
más esperados en la región, FIT reunió a 
más de 90 mil visitantes, entre profesionales 
del sector y público calificado.

En ese escenario, Chile presentó la oferta 
turística y los atractivos de las regiones de 
Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Maule, La 

 BIO BIO CHILE
Chile

Chile presentó su oferta turística en la feria de turismo de América Latina FIT 2019, que se realizó en las ciudad de Buenos Aires. 
CEDIDA

Chile se lució con un stand de 272 metros 
cuadrados.

En esta nueva versión, contó entre sus 
atractivos con rondas de negocios, demos-
tración de productos y servicios asociados 
a destinos iconos del país, además fue un 
espacio de relación directa con medios de 
comunicación, blogueros e influenciadores 
en el área del turismo a nivel internacional.

Los 10 destinos turísticos más buscados por los chilenos en el Cyber Monday
TURISMO & VIAJES

El Cyber Monday comenzó a 
las 00:00 horas del lunes 7 
de octubre y culminó ayer 
miércoles. 

En el evento de ecommerce están 
participando 444 tiendas y empresas, 
entre ellas, algunas que ofrecen pa-
sajes y estadías en oferta a diversos 
destinos.

En ese contexto, los analistas de 
Viajala -metabuscador de vuelos y 
hoteles- elaboraron un listado con 
los 10 destinos más buscados por 

BIO BIO CHILE
Chile

los chilenos
En tanto, las fechas estimadas de 

viaje que más se repiten entre los 
consumidores son: octubre, diciembre, 
noviembre y enero.

Según la plataforma, que compara 
más de 100 sitios de viajes globales 
y locales, en este Cyber Monday las 
principales búsquedas se están ha-
ciendo desde Santiago, Concepción 
y Antofagasta.

1. Santiago                   2. Río de Janeiro
3. Lima                    4. Arica
5. Iquique                6. Buenos Aires
7. Isla de Pascua    8. Puerto Montt
9. La Serena           10. Cali

EN EL TOP TEN FIGURAN:

Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes 
y la Antártica Chilena.

En esta importante feria, en la que estu-
vieron más de 1.600 expositores de más de 
50 países, fue una oportunidad inigualable 
para generar lazos comerciales, empaparse 
de las novedades de la industria turística 
y ser parte de instancias de networking 
entre los profesionales de los viajes.

Chile presentó un set de activaciones 
que incluyeron una puesta en escena 
de danzas y artes a cargo de Bailamérica, 
agrupación que estuvo durante los cuatro 
días de feria difundiendo la cultura a través 
de bailes, trajes típicos e interacciones con 
los visitantes.

FIT 2019 se realizó en el Predio Ferial La 
Rural de la capital argentina, lugar en que 

CINE

CARTELERA 11 AL 16 OCT/2019

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

CITY POINT

PROYECTO GEMINIS

DOBLADA M14 *11:30 16:50 19:25 Hrs 

GUASÓN

DOBLADA M14 14:10 Hrs

PROYECTO GEMINIS

SUBTITULADA M14 22:00 Hrs 

SALA 1 SALA 2 SALA 3
UN AMIGO ABOMINABLE

DOBLADA TE *11:00 13:15 15:30 17:45 Hrs 

GUASÓN

SUBTITULADA M14 20:20 22:35 Hrs

GUASÓN

DOBLADA M14 *10:45 16:00 18:45 21:30 Hrs

PROYECTO GEMINIS

3D DOBLADA M14 13:30 Hrs 
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

vehículos

Vendo - AutomóVil

Toyota Yaris Sport XLI 1.3 2013 
semi-full, excelente esta-
do 89.000 kms conversable 
$4700000 F: 977612892

Toyota Yaris Sport 1.5 2015 
mecánico, full equipo, color gris 
plata, única dueña, 26.550 kms, 
$6.500.000  F: 992270900

Toyota Coro l la  2012  GLI , 
mecánico, 95.000 km, full, 
$5.500.000.  F: 993381638

Toyota Yaris 2013 colectivo 
vigente o solo patente mejor 
oferta.  F: 512-487576

Toyota Yaris sedan 2008 impe-
cable papeles al día $4.000.000 
conversable F: 942808329

Toyota Tercel 1993 buen estado, 
Norma Canadiense $1450000 F: 
986072596

Suzuki Celerio 1.0 2015 Único 
dueño 25/litro. 60.000 km, líqui-
do. Conversable $3.600.000 F:  
942650599

Suzuki Aerio 2006 automáti-
co, 78.000 km., único dueño, 
$3.150.000.  F: 998410676

Subaru New XV 2013 75.000 
kms., gris, impecable.  F: 
996570332 Jorge 

Ssangyong Stavic 2006 Van 
Familiar 7 asientos diesel 
4x4 full equipo  $5400000 F: 
+56952265712

Opel Corsa Enjoy 2015 excelen-
tes condiciones 68.000 Km HB3 
full  $5790000 F: 987017406

Nissan Qashqai 2014 60.000 
kms., único dueño, usado 
solo Peñuelas La Serena  F: 
991904030

Mercedes Benz B180 2014 Unica 
dueña, impecable, 13.500 kms  
$13500000 F: 941585437/mtron-
cosoneira@gmail.com

Kia Optima 2005 Full aire 115 
km., como nuevo. Conversable. 
$2.950.000 F: 942650599

Jac S5 Smart 2018 como nuevo 
600 km full con internet, apu-
ro acepto ofertas  $8190000 F: 
987017406

Hyundai Elantra GLS 2004 
full, mecánico, $2.350.000.  F: 
993381638

Hyundai I10 2014 impecable full 
$3500000 F: 994414081

Hyundai Tucson 2015 mecánico 
2.0 60.000 kilómetros full color 
negro  F: 978863923

Geely 2010 1.5cc, 82.000 kms 
ópt imas condiciones  F : 
984518159

Ford KA 1.6 cc 2005 al día 
Permiso Circulación Revisión 
Técnica bencinero  $1000000 
F: 974511391

Daewoo Racer 1996 papeles 
al día, por apuro $300.000  F: 
935888334

Chevrolet Chevy Corsa 2.0 2004 
al día Revisión Técnica Permiso 
Circulación petrolero económico 
$1.000.000.  F: 974511391

Chevrolet Corsa 2006 Swing, 3 
puertas, llantas, $1.300.000 buen 
estado  F: 963604797

Vehículo Honda CR-V, 1.5 automá-
tico 4x2, seminuevo en perfecto 
estado, año 2018: 18.000.000. 
Llamar  F: 971379353

Colectivo trabajando Nissan Tii-
da 2012 $19500000 F: 999554513, 
999594337

Colectivo Hyundai Elantra, año 
2010, 126.000 kms., con paten-
te, $22.000.000 conversable.  F: 
993957232

Samsung SM3 Seat 2008 único 
dueño color plata full 194.000 
kms impecable $3300000 F: 
997466268

BMW 316i · 2014 · Oferta exce-
lente estado Sólo interesados 
Oportunidad ·$9.000.000 ·  F: 
+56930378296

Mazda Sports 3 año 2010, 1.6 
cc, full, japonés, $ 4.500.000 
conversable  F: 998849101

Vendo - CAmionetA

Toyota Hilux 4x4 2016 Llantas 
pisaderas antivuelco alarma 
alzavidrios full equipo impe-
cable  $12100000 F: 973050541

ocuPAcIoNes

Se necesita Uber, papeles al 
día 997636347

leGAles

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques desde 
2901957 hasta 2901990 de la 
cuenta corriente 13400007289 
del Banco Estado Sucursal 
Monte Patria 

eXtRACto

Causa Rol V-398-2018, 3° Juz-
gado de Letras de Ovalle, cara-
tulada “ORREGO”, por sentencia 
22 de marzo de 2019, se decla-
ró que doña Maria Ascensión 
Talamilla Vargas, domiciliada 
en calle Mario Banic Illanes 
N° 1611, Villa El Portal, ciudad 
y comuna de Ovalle, no tiene 
la libre administración de sus 
bienes, nombrándose como 
curadora a su hija doña Adriana 
De Mercedes Orrego Talamilla. 
SECRETARIA

eXtRACto

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

eXtRACto 

Remate: Ante el Tercer Juz-
gado de Letras de La Serena 
calle Los Carrera N° 420, Pri-

mer Piso, se rematará 30 de 
Octubre de 2019, 09:30 horas, 
los inmuebles que saldrán 
a remate corresponden: - 
Inmueble ubicado en Ovalle, 
Departamento N° 204 de la 
Torre 6, del Proyecto Mirador 
Ovalle, del Saldo o Resto del 
Lote A, quedado a la Fusión 
de los inmuebles Ubicados en 
esta ciudad, denominados Lote 
N°4, y Lote N°5 o Sitio N°5, de 
los en que se subdividió el Lote 
B, ubicado en el sector Sur del 
camino de Ovalle a Sotaqui, 
Comuna de Ovalle, Provincia 
de Limarí, Cuarta Región, ins-
crito a nombre de INMOBILIA-
RIA LOS LUCUMOS SPA a fojas 
2561, N° 1855 en el Registro de 
Propiedad del Conservador 
Bienes Raíces Ovalle año 2018. 
- Inmueble ubicado en Ovalle, 
Departamento N° 202 de la 
Torre 6, del Proyecto Mirador 
Ovalle, del Saldo o Resto del 
Lote A, quedado a la Fusión 
de los inmuebles Ubicados en 
esta ciudad, denominados Lote 
N°4, y Lote N°5 o Sitio N°5, de 
los en que se subdividió el Lote 
B, ubicado en el sector Sur del 
camino de Ovalle a Sotaqui, 
Comuna de Ovalle, Provincia 
de Limarí, Cuarta Región, ins-
crito a nombre de INMOBILIA-
RIA LOS LUCUMOS SPA a fojas 

2560, N° 1854 en el Registro 
de Propiedad del Conservador 
Bienes Raíces Ovalle año 2018. 
- Inmueble ubicado en Ovalle, 
Departamento N° 204 de la 
Torre 4, del Proyecto Mirador 
Ovalle, del Saldo o Resto del 
Lote A, quedado a la Fusión 
de los inmuebles Ubicados en 
esta ciudad, denominados Lote 
N°4, y Lote N°5 o Sitio N°5, de 
los en que se subdividió el Lote 
B, ubicado en el sector Sur del 
camino de Ovalle a Sotaqui, 
Comuna de Ovalle, Provincia 
de Limarí, Cuarta Región, ins-
crito a nombre de INMOBILIA-
RIA LOS LUCUMOS SPA a fojas 
2559, N° 1853 en el Registro 
de Propiedad del Conservador 
Bienes Raíces Ovalle año 2018. 
Mínimo posturas $ 91.754.364.-  
Interesados participar deberán 
constituir garantía equivalente 
10% mínimo, en vale vista del 
Banco del Estado a la orden 
del Tribunal o consignación 
cuenta corriente del Juzga-
do.-  Precio debe ser pagado 
de contado dentro de 5 días 
siguientes a la subasta. Gastos 
y costas de cargo subastador. 
Demás condiciones constan 
del expediente Rol N° 831-2018 
caratulado “FACTORING CREA-
CION CUARTA REGION S.A. CON 
MIRADOR OVALLE SPA”. 

CINE

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

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

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 11 AL 16 OCT/2019

* LOs hORARIOs EsTÁN sujETOs A mOdIfICACIóN **hORARIO sóLO sÁbAdO, dOmINgO y fEsTIvOs

GuAsóN 

DOBLADA 2D M+14 *10:20 13:00 15:50 18:40 21:30 Hrs.

GuAsóN

SUBTITULADA  2D M+14 19:30 22:20 Hrs.

SALA 1 SALA 2 SALA 3
uN AmIGO AbOmINAbLE

DOBLADA 2D TE 12:00 14:30 17:00 Hrs.
uN AmIGO AbOmINAbLE

DOBLADA 2D *10:00 Hrs.   

PrOyEctO GémINIs -Estreno-

DOBLADA 2D M+14 12:30 18:10 Hrs. 

PrOyEctO GémINIs -Estreno-

DOBLADA 3D M+14 15:20 21:00 Hrs.
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Debe encarar a su 
pareja si es que desea obtener 
respuestas, pero tenga tino al 
hacerlo. Salud: Alejarse un poco 
del estrés te hará bastante bien 
para su organismo. Dinero: No 
a los créditos en estos últimos 
días de la primera mitad del 
mes. Color: Rojo. Numero: 21.

Amor: Las cargas emocionales 
pueden afectarle más de la 
cuenta. Tenga cuidado con 
explotar con un tercero. Salud: Las 
tensiones están haciendo bajar 
sus defensas. Dinero: Si en su 
trabajo se generan conflictos, le 
recomiendo que no se involucre. 
Color: Lila. Numero: 13.

Amor: Forzar las cosas no 
ayuda a que estas terminen por 
resultar. Salud: Cuidado con los 
accidentes automovilísticos. 
Dinero: Considere comenzar a 
ahorrar desde ya para las vaca-
ciones de verano. Hay prepararse 
anticipadamente. Color: Plomo. 
Numero: 10.

Amor: Trate siempre de retri-
buir el cariño que las personas 
de su entorno tratan de darle. 
Salud: Para salir de dudas, es 
mejor que vaya al médico. Di-
nero: Organícese bien para no 
sufrir apuros económicos en 
lo que queda de esta primera 
quincena de octubre. Color: 
Crema. Numero: 11.

Amor: La coquetería se le 
puede escapar de las manos si 
es que no se fija hacia quien la 
orienta.  Salud: La espalda se 
resiente por la mala postura 
al sentarse. Trate de cuidarse. 
Dinero: Procure cumplir sus 
metas de la primera mitad del 
mes. Color: Naranjo. Numero: 1.

Amor: Puede salir perjudicado/a 
si es que se entromete en la 
relación de un tercero. Hay 
personas solteras como para 
buscarse problemas. Salud: 
Aguante y no se rinda ante sus 
molestias. Dinero: No es reco-
mendable que se desfinancie 
tanto. Color: Café. Numero: 2.

Amor: Aunque esa persona 
haya partido de su vida trate 
de mirar lo positivo que le 
haya quedado. Salud: Cuide 
su alimentación, evitando las 
comidas con tanta grasa. Di-
nero: Use toda su inteligencia 
para que pueda salir adelante 
en lo económico. Color: Negro. 
Numero: 19.

Amor: No solo debe ver la culpa 
en la otra persona, es impor-
tante que vea si usted también 
es responsable por lo ocurrido. 
Salud: El buen ánimo ayuda 
mucho cuando debe recupe-
rarse de una dolencia. Dinero: 
Oriente sus competencias en 
el sentido de sus metas. Color: 
Amarillo. Numero: 4.

Amor: No mal entienda algunas 
actitudes de su pareja, a veces 
son solo etapas que por las 
que pasan las personas. Salud: 
La responsabilidad de la salud 
de los suyos también recae un 
poco en usted. Dinero: Deje di-
nero para las metas que tiene 
más adelante. Color: Blanco. 
Numero: 8.

Amor: Las relaciones también 
deben ir pasando etapas para 
que al final estas se transfor-
men en algo más estable. Salud: 
No debe saltarse sus controles 
con el médico. Dinero: No debe 
desaprovechar la oportunidad 
para realizar nuevos negocios. 
Color: Calipso. Numero: 17.

Amor: Cuidado con dejarse en-
gañar por personas que buscan 
solo alimentar su ego. Salud: 
Cuidado con subir de peso, cui-
de más su alimentación. Dinero: 
Antes de volver a contraer una 
deuda analice bien si esta en 
condiciones de asumirla. Color: 
Celeste. Numero: 6.

Amor: Analice bien que pasa 
entre ustedes, ya que si la 
relación se está poniendo tóxica 
sería bueno analizar tomar otro 
camino. Salud: Debe hidratarse 
bien o su organismo se puede 
resentir. Dinero: Mire bien en que 
va a gastar sus recursos. Color: 
Violeta. Numero: 20.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

Horóscopo

FALUcHo Y pEró

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 06 31

PUNITAQUI 06 36

M. PATRIA 10 35

COMBARBALÁ 17 34

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56. Fono 2633854

Sixto, Cayetano

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

INTRUSOS
07 Red

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

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

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

04 Televisión Nacional

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

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 
07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 15:30 
El tiempo 15:35 Juego contra fuego 16.30 Amar 
a la catalán (RR) 17.10 Ezel. 18.00 Fugitiva. 19.00 
Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:20 Sigamos de largo
01.00 Teletrece noche
01.30 Río Oscuro
02.15 Los simpson
03.00 Cierre de transmisiones

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

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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

S
ol

uc
ió

n
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El gobierno liderado por el presidente 
Sebastián Piñera,lejos de caer en un pesi-
mismo debido a estos impactos,ha actuado 
ágilmente adoptando medidas estratégicas 
con el fin de adaptarse al nuevo escenario 
sin perder la perspectiva de desarrollo, 
generación de empleo y emprendimiento. 
Claramente los esfuerzos del gobierno se 
orientan a recuperar la capacidad de crecer 
en forma sustentable.

Las respuestas acómo optimizar la atención 
de las necesidades de nuestros compatriotas, 
de cómo conquistar nuevos mercados, de 
cómo innovar con aplicaciones tecnolo-
gías y cómo enfrentar los desafíos como 
por ejemplo la crisis climática y la cuarta 
revolución industrial, se transformaron en 
los principales insumos para la elaboración 
de la agenda de reimpulso económico.

Las medidas microeconómicas adoptadas 
en forma inmediatas se orientan a crear 
un ambiente propicio para la inversión y el 
emprendimiento, en todos los sectores de 
la economía y todas las regiones del país. 

En síntesis la agenda de reimpulso eco-
nómico se sustenta en tres ejes; el primero 
basado en una fuerte batalla para vencer la 
burocracia administrativa que contempla 
veintitrés medidas de simplificación de 
trámites en servicios públicos establecien-
do criterios claros y procedimientos bien 
regulados. El segundo eje denominado 
de mayor competencia que contempla 
doce iniciativas, tiene comoobjetivo la 
disminución de las barreras de entrada 
para permitir el acceso de nuevos actores 
a los mercados, reducir todo tipo de des-

igualdades y mejorar las competencias 
que sean necesarias a fin de garantizar 
una mejor atención a los consumidores.El 
tercer eje llamado impulso a la innovación 
que contempla cinco iniciativas, trata de 
fomentar la innovación y el emprendi-
miento a través de la incorporación de 
tecnologías en las pymes e incentivando 
la inversión en investigación y desarrollo 
por parte de las empresas. 

La Agenda de reimpulso económico tiene 
en total cuarenta medidas, de las cuales, 
veintinueve son de carácter reglamenta-
rias o de gestión, solo optimización de 
procesos. Las once iniciativas restantes, 
requieren modificaciones legales y seis 
de estas onceya están en trámite: la pro 
inversión, pro productividad,firma elec-
trónica avanzada, fármacos II, cabotaje y 
portabilidad financiera, todas las cuales 
serán priorizadas. 

Es muy importante destacar estas medi-
das porque no solo hará crecer a nuestro 
país sino que además nos facilitará la vida, 
toda vez que muchas veces los servicios 
públicos, en lugar de dar facilidades al 
emprendedor, se les traba con obstáculos 
injustificados y la burocracia complica las 
inversiones, todo lo cual se traduce en 
freno de los emprendimientos que son 
tan valiosos para el país.

La Agenda de Reimpulso Económico in-
volucra y compromete a todo el gobierno 
con sus modificaciones regulatorias, de 
gestión y legales que afectan prácticamente 
a todos los sectores productivos de nuestra 
economía.

Escenario del reimpulso económico.
Chile poseelas fortalezas de una economía 

estable y conectada al mundo, sin embargoel 
enfrentamientoexistente entre dos de nues-

tros más grandes aliados comerciales, nos ha 
provocado una importante disminución de 
nuestras exportaciones, fenómeno que nos 

ha obligado como gobierno al rediseño para 
reimpulsar nuestra economía.

COLUMNISTA
por: Roadrian

La verdad es que estoy pensando vender esto y comprar un sitio en el Internet.

HUMOR

Ivan EspInoza
Gobernador de Limarí

Amigos de El Ovallino: 
No siempre le podemos dejar a las autoridades todo el trabajo: Esto pasó el domingo en la pobla-
ción Villa Los Pimientos,donde los perros hicieron el manso vertedero como se puede apreciar 
en la imagen.
No es cuestión de si el servicio la recoge o no, es que a menos de 30 metros de donde se hizo el 
desastre de la basura, hay un contenedor de desechos vacío, es decir, la gente floja y cómoda por 
no querer caminar un poco y no depositarla donde corresponde, permitió que perros hicieran este 
desastre que tienen que aguantar todos los vecinos. 
Creo que debemos tener más conciencia de parte de los mismos vecinos.

a 30 mEtros dE la IntElIgEncIa

RepORTeRO CIUdAdANO

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
Sub diREcToR comERciAL:  Jorge Contador Araya
EdiToR:     Roberto Rivas Suárez
EdiToR dE diSEÑo:    Héctor Leyton A.
oFiciNA oVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
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PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
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El Ovallino

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.
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www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/
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Delincuentes roban y destrozan 
escuela, posta y APR de Carachilla

En una nochE 

Computadores, proyectores 
e impresoras fueron algunos 
de los robos, además de 
múltiples destrozos a las 
instalaciones públicas. 

Preocupados y molestos se encuentran 
los vecinos de Carachilla tras despertarse 
este miércoles con un nuevo robo en 
la escuela del sector. Computadores y 
proyectores fueron sustraídos al interior 
de las salas dejando vidrios, protecciones 
rotas y destrozos en material didáctico. 

Como si fuera poco, al lado de la escuela, a 
uno pocos metros de distancia, la Estación 
Médica Rural de Carachilla se encontraba 
completamente destrozada, ventanas 
rotas y muchas botellas al interior de 
la unidad de salud que evidenciaban 
un refugio en donde los delincuentes 
no tuvieron piedad y decidieron hacer 
una fiesta. 

“Estamos cansados, han robado en 
varias ocasiones en la escuela”, dice el 
presidente de la junta de vecinos de 
Carachilla, Juan Casanga. “Queremos 
hacer público todo estos esto, estamos 
cansados, destrozaron la posta, entraron 
a la oficina de Agua Potable Rural, todo 
eso en la madrugada”, indicó el dirigente. 

Tras este hecho, la directora Escuela de 
Carachilla,Marina Aguirre señaló que en esta 
oportunidad los delincuentes,“ingresaron 
a dos salas llevándose los implementos 
tecnológicos de la sala, los recursos di-
dácticos, rompieron vidrios, hicieron 
maldades y eso va en desmedro de lo 
que nosotros logramos tener que es que 
cada curso tenga su material para poder 
trabajar en las salas de clases”. 

A penas enterados de lo ocurrido, Aguirre 
informó a Carabineros, donde el fiscal 

ROMINA NAVEA
Ovalle

Los daños estructurales de la Estación Rural, los robos en la Escuela de Carachilla y las oficinas 
de la APR mantiene preocupados a los vecinos del sector.

LEONEL PIZARRO

de turno dispuso que Personal de la 
SIP trabajara en las diligencias para dar 
con los responsables del robo,“sacaron 
muestras, se llevaron los vidrios que 
tenían sangre y se hizo todo el proceso”, 
agregó la directora. 

El jefe técnico de Escuela de Carachilla, 
Ulises Rojas explica que hace un par de 
años “entraron a la sala de la biblioteca 
en donde había rejas como protección, 
pero igual abrieron, las cortaron y entraron 
por ese espacio y revolvieron todo. Los 
niños estaban alterados porque nosotros 
utilizamos el data todos los días, el com-
putador, es bastante vulnerables todo”.

Hasta el lugar llegó el alcalde de la co-
muna de Ovalle, Claudio Rentería para 
ver los daños y la pérdida de material que 
perjudicará directamente a los estudian-
tes. “Vinimos a reunirnos con el directora 
y el jefe de UTP para cuantificar los daños, 
estructurar un tema de cómo podemos 
reponer rápidamente de cada uno de 

“Ingresaron a dos 
salas llevándose 
los Implementos 
tecnológIcos de la sala, 
los recursos dIdáctIcos, 
rompIeron vIdrIos, 
hIcIeron maldades y eso 
va en desmedro de lo 
que nosotros logramos 
tener…”

 Marina aguirre
diReCtoRA esCuelA CARAChillA.

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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 Más de un millón de pesos en avalúo sustrajeron los delincuentes desde las dependencias de la Escuela.
CEDIDA

 El alcalde Claudio Rentería visitó la escuela y anunció la pronta reposición de los materiales que fueron robados al establecimiento. 
 LEONEL PIZARRO

 “vInImos a reunIrnos 
con el dIrectora y 
el jefe de utp para 
cuantIfIcar los daños, 
estructurar un tema de 
cómo podemos reponer 
rápIdamente de cada 
uno de los elementos 
que fueron sustraídos”

Claudio renteria
AlCAlde de ovAlle

los elementos que fueron sustraídos”.
En cuanto a la reposición, el edil indicó 

que, “la municipalidad y quien les habla 
como sostenedor, va a adquirir rápida-
mente los elementos para que no se 
atrasen nuestros niños en su labor que 
es estudiar”.

Por otro lado, el jefe del departamento 
de Educación Municipal, Nelson Olivares 
precisó que “el robo de establecimien-
tos educacionales es un hecho muy 
repudiable, el que lamentablemente 
este año se ha repetido en diversas es-
cuelas. Cada vez que esto ocurre, como 
Departamento de Educación debemos 
activar nuestros protocolos internos 
para reponer -prontamente- todo el 
material sustraído, además de reparar 
los daños estructurales que provocan 
los antisociales al cometer estos delitos”.

A su vez, el alcalde y sostenedor del 
sistema educativo municipal, Claudio 
Rentería, precisó que a comienzos del mes 
octubre, “fueron aprobados los recursos 
para reparaciones y mejoramientos en 
diversos establecimientos educacionales 
de nuestra comuna, entre los que se en-
cuentra la Escuela de Carachilla, donde 
construiremos un nuevo cierre perimetral, 
destinado cerca de 13 millones de pesos, 
los que permitirán mejorar la seguridad 
del recinto educativo”.

Este robo no es único que ha afectado 
a los más de 70 estudiantes del estable-
cimiento, ya que según la directora, “esta 
es la tercera vez desde que estoy yo, que 
es desde el 2009. Hace un par de años 
robaron equipo de sonido, el daño fue 
mayor, también rompieron las ventanas 
para ingresar”, manifiesta Aguirre.

Al caminar unos metros, el escenario 
es lamentable, con botellas y ventanas 
destrozadas se encuentra la Estación 
Médica Rural de Carachilla luego de de-
lincuentes ingresaran y realizaran una 
especie de fiesta al interior del recinto. 

Ante esta situación, el alcalde manifestó 
durante la jornada que, “destrozaron 
completa, completísima la Estación 
Rural que teníamos ahí nueva. Eso no 
puede suceder en una sociedad en el 
cual queremos que nuestros niños y 
niñas aprendan hábitos que sean reñi-
dos por las buenas costumbres de los 
ciudadanos”.

El tercer caso se vivió en las oficinas de 
APR de Carachilla donde también realiza-
ron destrozos y lograron robar algunos 
artefactos electrónicos que se encontraban 

al interior del recinto. “Robaron impre-
soras, destruyeron vidrios y muebles”, 
agregó Ulises. 

Ante los hechos delictuales que afecta 

la comuna, sobre todo en zonas rurales, 
el jefe de la Prefectura de Limarí- Choapa, 
el Coronel Pablo Silva indicó a través de 
la reunión que mantuvieron autorida-
des regionales y diversos dirigentes de 
la provincia en relación a la seguridad 
pública y el trabajo que se realiza en el 
Sistema Táctico de Operación Policial 
(STOP), sostuvo que, “en materia rural, no 
están exentos al delito, tal vez hay otros 
tipos de delitos a los cuales nosotros hoy 
tenemos que enfocarnos, tenemos que 
hacer eco de lo que escuchamos hoy día 
de los vecinos”. 

Es por ello que Rentería realiza un lla-
mado a la comunidad a colaborar para 

dar con quienes realizaron estos actos 
delictivos, “hay que pedirle también la 
colaboración a la comunidad. Porque 
en mi modo de ver, yo creo que alguien 
debe saber quién fue la persona que 
hizo el daño a los alumnos y alumnas 
de nuestro colegio y en ese sentido, le 
vamos a pedir el máximo de colabora-
ción a los padres y apoderados”. 

En tanto al ser consultada por las hipó-
tesis que se pueden dar con los respon-
sables, Marina Aguirre comenta que, “yo 
pienso que son personas de aquí, saben 
y se van directamente donde están las 
cosas, el cierre perimetral es abierto, no 
hay control”, finaliza.o2001i

3
fueron los sectores en los que delin-
cuentes robaron y destrozaron en la 
localidad de Carachilla en tan solo una 
noche. 
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Dos perros raza rottweiler propiedad de un joven de la po-
blación 21 de Mayo atacaron este martes a dos miembros de 
la familia Concha Contreras produciéndoles heridas de consi-
derable gravedad, sobre todo a un niño de poco menos de dos 
añosedad a quien les tuvieron que tomar puntos de sutura por 
las mordidas de los animales.

El padre del niño indicó que realizó las denuncias respectivas 
para que las autoridades tomen todas las medidas que deban 
tomar en estos casos.

“Esto pasó por no tener los resguardos necesarios al momento 
de sacar a pasear a los perros, que como todos sabemos son 
de razas de riesgo por su fuerza y su ferocidad. Espero que se 
tomen las medidas para que estas acciones no se repitan con 
otras familias”.

Dos perros rottweiler atacaron a maDre e hijo con un llamaDo a
prevenir las conDuctas 
suiciDas conmemoran el 
Día munDial De la saluD 
mental

Cada 10 de octubre se celebra el 
Día Mundial de la Salud Mental, 
con el objetivo de concientizar a 
la población sobre la importan-
cia de relevar esta temática en el 
desarrollo de las personas y las 
comunidades.

Para conmemorar esta fecha, el 
Ministerio de Salud presentó una 
campaña orientada a la promoción 
y prevención de las conductas 
suicidas, bajo el lema “Trabajando 
Juntos en la Prevención del Suicidio”. 
En la región, el acto central tuvo 
lugar en el Liceo Ignacio Carrera 
Pinto de La Serena, con una feria 
preventiva dirigida principalmente 
a los jóvenes, ya que el suicidio 
es una de las causas principales 
de muerte en personas entre 15 
y 24 años.

“Me parece excelente que se pre-
ocupen de esto, que en el liceo exis-
tan instancias de reflexión y que se 
les dé la oportunidad a los mismos 
niños de hablar sobre el suicidio, 
que se puede prevenir”, señaló 
Francisca Urra, Presidenta del Centro 
de Alumnos del establecimiento. CEDIDA

La temática generó curiosidad en los estudiantes de Educación 
Básica de la comuna de Ovalle que tuvieron la oportunidad 
de conocer información de parte de un científico especialista 
en mamíferos marinos.

¿Por qué varan las ballenas? ¿Por qué se enferman? ¿Qué 
comen las ballenas? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo toman 
leche las crías? Estas fueron parte de las múltiples e interesan-
tes preguntas que realizaron los estudiantes que asistieron 
a la charla de Carlos Olavarría, director ejecutivo del Centro 
Científico CEAZA y especialista en mamíferos marinos.

La presentación se enmarca en la iniciativa nacional 
#1000Científicos1000Aulas que contribuye a acercar el trabajo 
de científicos a los escolares de Chile. Proyecto al que CEAZA 
se ha sumado con charlas de investigadores de diferentes 
áreas del centro científico y que en esta oportunidad, se 
trasladó a la comuna de Ovalle para dar a conocer la labor 
del Dr. Carlos Olavarría

escolares De ovalle aprenDen sobre 
varamientos De ballenas

CEDIDA

REGIONALES

autoridades policiales, de Fiscalía, 
subsecretaría de la prevención del 
Delito, oficina de seguridad pública 
municipal y la comunidad, pudieron 
establecer los puntos más importantes 
en materia de seguridad en la provincia 
mediante stop vecinal. 

por primera vez reunión de seguridad 
convocó a vecinos de Ovalle

Carabineros, expuso a los distintos diri-
gentes sociales a conocer el método STOP 
vecinal, el Sistema Táctico de Operaciones 
Policiales que ayuda a focalizar los delitos 
en el territorio, con el fin de distribuir de 
mejor manera los recursos policiales y así 
disminuir el flagelo de la delincuencia. 

Para Raquel Araya, presidenta de la junta 
de vecinos de Sotaqui esta instancia, “muy 
importante esta reunión porque uno va 
viendo todo los avances que va haciendo 
Carabineros, PDI, Fiscalía, las autoridades de 
gobierno como gobernador, alcalde. Uno 
va trabajando y va exponiendo los temas 
de su localidad y sobre todo nosotros los 
rurales que es súper importante para 
nuestra comunidad”.

Mediante esta nueva modalidad de 
reunión, el gobernador de Limarí, Iván 
Espinoza explicó los beneficios de esta 
estrategia de seguridad, “sirve para ana-
lizar la realidad de seguridad, analizarla 
en términos focalizados, donde estamos 
débiles en seguridad, generar todas esas 

STOP Vecinal

Una productiva jornada se realizó la tarde 
de este miércoles al interior de la Tercera 
Comisaria de Ovalle, junto a los actores 
más relevantes en materia de seguridad 
para tratar los problemas de delincuen-
cia, inseguridad y la realidad que vive la 
comunidad en esta materia. Actividad 
que convocó no solo a dirigentes de la 
comuna, sino que también de la provincia. 

La reunión encabezada por el gobernador 
de Limarí, Iván Espinoza y organizada por 

A su vez, el funcionario policial agregó 
que, “creemos que nuestras estrategias 
deben ser compartidas con los vecinos, 
deben ser ejecutadas por los vecinos y con 
el objetivo principal de obtener mejores 
resultados. La participación de la autori-
dades con el vecino directamente, poder 
interiorizarnos y que ellos conozcan que 
su problemática tiene solución y apoyo 
de las autoridades y sobre todo en la parte 
criminal”.

Tras el tiempo que lleva este sistema, se 
ha reflejado resultados en la comunidad, 
así lo confirma María  Cortés  presidenta 
de la junta de vecinos de la población 21 
de mayo, “ha traído excelente resultados 
porque la verdad de las cosas emblemáti-
camente esta población estaba en punto 
rojo, muy problemática, no se podía andar 
en las noches y actualmente ya no, por-
que tenemos el apoyo de carabineros, se 
trabaja con el municipio y se trabaja en 
diferentes proyectos (…), hoy día ya no es 
una población estigmatizada”, finaliza. o2002

ROMINA NAVEA 
Ovalle

estrategias que son soluciones para esas 
debilidades, y eso no lo podemos hacer solo, 
lo tenemos que hacer con la comunidad”. 

A nivel nacional se realiza esta jornada 
de STOP Vecinal donde se desarrolla por 
primera vez en el país, “esta es una deci-
sión superior, viene desde el Gobierno del 
Interior y es una directiva que nosotros 
hemos recibido todos los gobernadores, 
donde se están aplicando durante este mes 
entre el 5 y el 25 de este mes, 105 comunas 
aproximadamente van a hacer partícipes 
de lo que son los Stop Vecinales”, señala 
el gobernador. 

Por otro lado, el jefe de la Prefectura 
Limarí-Choapa, el coronel Pablo Silva, 
valoró la importancia de estas nuevas 
directrices para combatir los delitos, “es 
importante señalar que nosotros hoy día, 
la estrategia que estamos aplicando de 
este sistema de análisis criminal, hemos 
tenido resultado de un 22% en enero hoy 
día estamos en un 2% lo que es bastante 
significativo”. 
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Diez techados para escuelas públicas de Ovalle
CON RECURSOS DE LA LEY SEP

El Concejo Municipal aprobó 
una inversión de $650 
millones para la construcción 
de techumbre en los recintos 
educacionales. Se suman 
a otras seis que ya están 
construidas y que buscan 
proteger a los estudiantes del 
sol, las altas temperaturas y 
la lluvia de invierno.

Hasta hace un tiempo, el profesor 
Luis Araya buscaba el mejor lugar de 
la Escuela HeleneLang para realizar 
sus clases de educación física. Ese 
espacio debía ser bajo sombra para 
capear las altas temperaturas que 
azotan la zona entre marzo y mayo, 
y luego entre octubre y diciembre.

“Con los colegas debíamos organi-
zarnos. Las altas temperaturas hacían 
que las clases durarán muy poco en 
cancha y debíamos buscar espacios 
en la sombra para poder hacer las 
clases. Con el calor y los rayos del 
sol, las niñas no querían trabajar más 
después de diez minutos y las clases 
no se hacían como correspondían”, 

 Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

A todo sol. Estudiantes de la escuela Heberto Velásquez de Huamalata juegan en el patio del colegio, mientras la temperatura se elevaba por los 28° a las 11.30 horas de este miércoles. 

CEDIDA

podemos ahora hacer actividades 
diurnas y nocturnas, además de crear 
comunidad”, comentó Mary Gómez, 
directora del establecimiento.

En aquella primera fase fueron seis 
establecimientos favorecidos, cuya 
inversión superó los 390 millones. 
Se trata de la mencionada escuela 
HeleneLang, Antonio Tirado Lanas, 
Bernardo O´Higgins de La Chimba, 
Guardiamarina Ernesto Riquelme, 
Colegio de Artes Eliseo Videla Jorquera, 
y Padre Joseph Stegmeier de la loca-
lidad de Sotaquí, en los cuales sus 
estudiantes pueden capear el potente 
sol y realizar diversas actividades.

SEGUNDA PARTIDA
Lo importante de estas entregas es 

que el Concejo Municipal que sesionó 
este martes votó por unanimidad que 
nuevos recursos se destinaran a la 
construcción de gimnasios techados 

a otras diez escuelas de la comuna, 
con una inversión de 650 millones 
de pesos.

El proyecto techados ya fue licitado, 
cuyas obras tienen un plazo promedio 
de 120 díasde construcción, mien-
tras que otros detalles del proceso 
fueron dados a conocer en la sesión 
de del Concejo, cuyas bases técnicas 
estuvieron a cargo de profesionales 
del Departamento de Educación 
Municipal.

“Junto con dar un uso eficiente a los 
recursos, con estas obras buscamos 
mejorar la estructura y dependencias 
de los establecimientos educacionales, 
con un proyecto que también nos 
permite promover el trabajo peda-
gógico en los espacios abiertos con 
los que cuentan nuestras escuelas, 
permitiendo la formación integral 
de nuestros estudiantes”, destacó 
el alcalde Claudio Rentería.

“Es una necesidad imperiosa de los 

De acuerdo a la Ley 18.695 de la Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su 
artículo 65, letra j, celebrar convenios y contratos que involucren montos iguales 
o superiores a 500 UTMrequerirá del acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo. 
Y como el monto del proyecto supera ampliamente esa cantidad (650 millones de 
pesos), tanto concejales como el alcalde votaron por unanimidad que esos dineros 
fuesen directos a la construcción de los techados.

¿Y por qué el ConCejo MuniCipal aprobó reCursos que 
no provienen direCtaMente desde el MuniCipio?

$650
Millones es la inversión para los te-
chados de diez escuelas de la comuna 
de Ovalle.

cuenta.
Y en días que la temperatura en el 

centro de Ovalle se acerca a los 32°C, 
las clases bajo el sol se convierten 
en el pasado para las cerca de 600 
estudiantes de la escuela, ya que 
la semana pasada concluyeron los 
trabajos en el establecimiento para 
construir un techado.

La construcción se enmarca dentro 
de un proyecto que se inició a co-
mienzos de año, con el levantamiento 
de la estructura en seis escuelas y 
colegios de la comuna de Ovalle con 
recursos del Estado a través del fondo 
de subvención escolar preferencial, o 
mejor conocido como Ley Sep.

“Tener una cubierta en el patio nos 
permite protegernos del sol, y en sa-
lud ganamos mucho, ya que nuestras 
estudiantes y profesores no se expo-
nen a la radiación. Además, ganamos 
administrativamente, ya que antes 
no debíamos programar clases a las 
12.00 horas con un sol tan fuerte, 
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El techado de la escuela de Huamalata será una realidad. 
CEDIDA

El 19 de enero de 2018, la Superintendencia de Educación entregó un dictamen 
permitiendo que recursos del Estado, a través del fondo de subvención escolar 
preferencial, o mejor conocido como Ley Sep, puedan ser invertidos en infraestruc-
tura, algo que no era posible antes de este dictamen, ya que solo estaba destinado 
a mejorar la equidad y calidad educativa de los establecimientos subvencionados 
del país dentro del aula, entregando recursos adicionales por cada alumno prio-
ritario y preferente.

diCtaMen de superintendenCia de eduCaCión

Zona de debates

“Hace mucho calor cuando co-
rremos en educación física en la 
cancha de la escuela. Me parece 
perfecto, porque habrá un ele-
mento nuevo que representa a la 
escuela”

“Nosotros trabajamos con la co-
munidad y para ellos creo que se 
las darán las facilidades para or-
ganizar algunos eventos que ten-
gan relación con educación o con 
el bienestar de toda la comunidad”

“Nosotros estamos impulsando 
la educación integral de nuestros 
estudiantes, lo que sin dudas se 
ve favorecido gracias al acondi-
cionando de nuevos espacios en 
nuestras escuelas”

luis Fernando tobar luis díaZ nelson olivares

EstudiantE EscuEla HEbErtO VElásquEz OriEntadOr HEbErtO VElásquEz JEfE dEpartamEntO Educación OVallE

colegios, en tiempos de sequía con 
calor inmenso, se hace indispensable, 
para hacer actividades recreativas, 
deportivas, y pedagógicamente. Por 
esta razón, y por salud, es una pri-
mera necesidad de que cuenten con 
techados cada uno de los colegios”, 
sostuvo el concejal Héctor Maluenda, 
quien participó de la votación.

Los recintos favorecidos para este 
segundo período de levamiento de 
obras son el Colegio Fray Jorge, Escuela 
Vista Hermosa, Escuela Arturo Villalón 
Sieulanne (Cerrillos de Tamaya), 
Escuela Óscar Araya Molina, Escuela 
Pedro Alfonso Barrios (Cerrillos Pobre), 
Escuela Aurora de Chile (Nueva Aurora), 
Escuela Lucía Núñez de la Cuadra (La 
Torre), Escuela Los Olivos, Escuela 
Valentín Letelier (Villaseca) y la Escuela 
Heberto Velásquez (Huamalata), 
quienes valoraron la noticia, como 
Luis Fernando Tobar de sexto básico 
de la escuelahuamalatina.

“Hace mucho calor cuando corremos 
en educación física en la cancha de 
la escuela. Me parece perfecto, por-
que habrá un elemento nuevo que 
representa a la escuela y si los niños 
se pueden divertirse más en épocas 
de lluvia o sol, será genial, se pueden 
proteger”, manifestó el estudiante.

“La educación ha ido cambiando y 
hoy el concepto de aula no se refiere 
solo a la tradicional sala de clases, sino 
a todo los espacios educativos del 
establecimiento, y nosotros estamos 
impulsando la educación integral 
de nuestros estudiantes, lo que sin 
dudas se ve favorecido gracias al 
acondicionando de nuevos espacios 
en nuestras escuelas”, afirma el jefe 
DEM, Nelson Olivares.

COMUNIDAD
Con cerca de 260 estudiantes de sus 

alrededores, la necesidad se transfor-
mó en un anhelo para la comunidad 
escolar, sobre todo en tiempos donde 
el calor y la radiación solar afectan 
a los alumnos más pequeños. Sin 
embargo, la materialización de la 
techumbre permitirá fortalecer lazos 
con la comunidad de la localidad de 
Huamalata.

“Eso nos permitirá protegernos de 
los rayos solares y todo es complicado. 
Pero si bien el techado servirá para 
la escuela y sus estudiantes, noso-
tros trabajamos con la comunidad 
y para ellos creo que se las darán las 
facilidades para organizar algunos 
eventos que tengan relación con 
educación o con el bienestar de toda 
la comunidad”, dijo el orientador de 

la escuela, Luis Díaz, quien afirma que 
mantienen estrecha comunicación 
con el club deportivo, la junta de 
vecinos, la línea de colectivos y el 
club de adulto mayor de Huamalata.

Cristian Hurtado, director de la 
Escuela de Villaseca, otro de los es-
tablecimientos beneficiados con 
el proyecto techado, afirmó que el 
impacto de la construcción de la 

“TENER UNA CUbIERTA 
EN El PATIO NOS 
PERMITE PROTEGERNOS 
DEl SOl, y EN SAlUD 
GANAMOS MUChO, yA qUE 
NUESTRAS ESTUDIANTES 
y PROfESORES NO SE 
ExPONEN A lA RADIACIóN”

MarY GóMeZ
dirEctOra EscuEla HElEnElang

obra no solo beneficia a nuestros es-
tudiantes, profesores y asistentes de 
la educación, “esta es una ayuda para 
toda la localidad, pues nuestra escuela 
está siempre abierta y conectada con 
su comunidad”.

“Será muy importante el techado para 
nosotros”, agregó.

Además, en el caso de la escuela 
Heberto Velásquez, modificarán la 
superficie de la cancha, que no se 
encuentra en buen estado, siendo un 
riesgo para los estudiantes de sufrir 
caídas, así como también la creación 
de graderías.

Los niños están entusiasmados con la 
buena noticia y preguntan constante-
mente cuándo se iniciará la construc-
ción, que se iniciaría a fines de año para 
que en marzo, cuando comience el año 
escolar 2020, los estudiantes puedan 
integrarse a un recinto techado. o1001i
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Centro de Formación Técnica llegó para 
cambiar la mentalidad de los estudiantes

InstItuto regIonal celebra su prImer anIversarIo

Con la convicción de ser 
un referente en educación 
en la región, el Centro de 
Formación Técnica instalado 
en Ovalle cumplió su primer 
año de gestión y anunció la 
incorporación de tres nuevas 
carreras de estudio

Esta institución nace con la promulga-
ción de ley 20.910 que crea 15 Centros de 
Formación Técnicos Estatales, uno por 
cada región del país, poniendo énfasis 
en relevar el rol de la formación técni-
ca y su valoración social, a través de la 
descentralización de la oferta educativa. 

Es así como en octubre del año recién 
pasado el CFT Región Coquimbo inició 
sus actividades académicas con la mi-
sión de fortalecer la educación técnico 
de nivel superior en la región, abriendo 
una oferta académica pertinente con las 
necesidades productivas del territorio, 
ofreciendo cuatro carrerasque actualmente 
suman una matrícula de 164 estudiantes, 
en jornadas diurnas y vespertinas, de los 
cuales el 80% cuenta con el beneficio de 
gratuidad. 

El rector Manuel Farías señaló que “des-
pués de un año de trabajo estamos muy 
satisfecho con lo logrado y ahora tenemos 
nuevos desafío como son la apertura de 
tres nuevas carreras para el proceso de 
admisión 2020 que son Técnico de Nivel 
Superior en Administración,  Tecnologías 
de la Información y en Logística, además 
del inicio de la construcción del nuevo 
edificio que se emplazará en la entrada 
norte de la ciudad de Ovalle”.

Invitados internacionales
La actividad tuvo como invitado espe-

cial a StéphaneLabrecque, Coordinador 
de Servicios Internaciones de Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue,  quien dictó la 
conferencia “Proyecciones de la Educación 
Técnico Profesional, desde Canadá a Chile”. 

Cabe señalar que este profesional es parte 
de una misión tecnológica que visita el 
CFT Región Coquimbo en el marco del 
Programa Educación para el Empleo: 
“Desarrollo Sostenible y Competencias 
para el Empleo en el sector extractivo de 
la Alianza del Pacífico” (EPE-AP) firmado 
entre el Ministerio de Educación y Colleges 
and InstitutesCanada (CICAN).

Según StéphaneLabrecque, este convenio 
que tiene una duración de tres añoscon-
templa capacitación, acompañamiento y 

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

Las actividades para celebrar el aniversario incluyeron la participación de representantes canadienses de centros de formación similares al 
local

CEDIDA

asistencia técnica a directivos, docentes 
y personal administrativo, en gestión y 
manejo del enfoque por competencias, gé-
nero y sostenibilidad ambiental, también 
en la adquisición de equipamiento y en 
el desarrollo de servicios a las empresas.

Además, en la jornada se reconoció 

a los estudiantes que participaron en 
el Campeonato de Educación Superior 
organizado por el Instituto Santo Tomas 
de Ovalle donde obtuvieron el segundo 
lugar en Categoría Futsal damas y varones. 

El rector hizo una mención especial a 
la estudiante KattyaTabiloquien se adju-
dicó el proyecto “Rescate del patrimonio 

inmaterial y material local; senderos de 
trashumancia en Comunidades Agrícolas 
e Indígenas” del Ministerio de Educación, 
y que  viajará en representación del CFT a 
la conferencia  “Comunidades Indígenas, 
Educación para el Empleo y Relaciones 
con el Sector Extractivo”, que se realizará 
en Canadá del 4 al 6 de noviembre.

“Después De un año 
De trabajo estamos 
muy satisfecho con 
lo lograDo y ahora 
tenemos nuevos Desafío 
como son la apertura De 
tres nuevas carreras 
para el proceso De 
aDmisión 2020”
Manuel Farías
rector del cFt región coquimbo

ZOna De DeBaTes

“Estoy muy contenta de estudiar 
en el CFT porque ha sido una 
oportunidad de desarrollo también 
para quienes somos adultos y te-
nemos hijos, y hago un llamado a 
mi comunidad de Alcones para que 
también se matriculen y estudien 
una carrera que pueda aportar al 
desarrollo de nuestro territorio. 
Además estoy muy orgullosa de 
poder viajar y participar en este 
importante Seminario en Canadá”.

“Estudiando la carrera Gestión 
de Recursos Hídricos en el CFT 
tenemos la posibilidad de conocer 
experiencias de otros institutos, 
como el de Canadá, que nos mo-
tiva a seguir perfeccionándonos 
y nos abre nueva oportunidades 
para el futuro”.

KaTTyaTaBilO Juan PaBlO MarDOMes

eStudiAnte eStudiAnte1
Año de actividad cumplió el CFT Región 
Coquimbo en Ovalle
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Criancero le gana demanda 
a municipalidad de Punitaqui

munIcIpIo advIerte que no ha recIbIdo la notIfIcacIón

La municipalidad de Punitaqui 
deberá indemnizar al 
productor Mario Pastén con la 
cantidad de cuatro millones 
767 mil pesos por la muerte 
de más de 20 cabras en el año 
2015

Un caso difícil, pero al final la justicia 
le dio la razón a quien la merecía: Mario 
Pastén será indemnizado por una falla 
atribuible al municipio de Punitaqui en 
2015, y que acabó con la vida de más de 
20 de sus cabras.

En mayo de 2015 unas 27 cabras del rebaño 
de Pastén murieron por haber ingerido 
alimentos en descomposición y bolsas 
plásticas que estaban en el vertedero 
que debe administrar la municipalidad 
de Punitaqui en el sector el Maitencillo, 
ya que al no tener en el momento un 
cierre perimetral ni las condiciones de 
seguridad para su resguardo los caprinos 
accedieron y enfermaron en los días 
sucesivos.

Tras cuatro años de demanda civil, el 
2do Juzgado de Letras de Ovalle en la 
figura de la jueza Carolina Prat Alarcón, 
determinó que había méritos suficien-
tes para pagar a Don Mario la cantidad 
de tres y medio millones de pesos por 
perjuicios por el incidente.

“Se condena a la demandada ILUSTRE 
MUNICIPALIDADDE PUNITAQUI, a pagar 
al actor don MARIO DEL ROSARIO PAST ÉN 
UGALDE, una indemnización de perjuicios 
por la suma de $3.500.000.- por concepto 
del daño moral sufrido con ocasión de la 
pérdida de 27 cabezas de ganado caprino 
que eran de su propiedad, y que resulta-

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

Mario Pastén Ugalde lleva cuatro años en una lucha jurídica que recientemente ha visto la luz 
al final del túnel, y los tribunales han fallado a su favor.

CEDIDA

ron muertas por su falta deservicio en el 
manejo y funcionamiento del vertedero 
municipal de su propiedad alhaber in-
cumplido las normas sanitarias mínimas 

para la operación de basurales”, indica 
la sentencia.

Indica el documento, fechado en febrero 
de este año, que “la cantidad ordenada 
pagar deber ser reajustada y devengar 
intereses en la forma establecida en el 
motivo décimo tercero de este fallo, con-
forme liquidación que practicará en su 
oportunidad el Secretario del Tribunal”. 
De hecho la liquidación de crédito, que 
establece el monto exacto a pagar ya 
que se suman las costas procesales, se 
emitió apedan este primero de octubre. 
El monto final asciende a $ 4.767.163

El demandante, Mario Pastén, indicó a 
El Ovallino que luego que enfermaran 

sus cabras, personal del SAG revisó los 
animales consiguiendo gran cantidad 
de plástico en el interior de los animales. 
Material que se encontraba en el vertedero.

“Eso ni siquiera es un vertedero, eso es 
un basural que no tiene ningún tipo de 
seguridad ni para los animales, ni para 
los crianceros”

Por su parte el abogado de Don Mario, 
Eugenio Rivas, advirtió que en caso de 
dilatar el pago, el alcalde punitaquino 
podría enfrentar varios cargos en su contra.

“En el caso del no pago podría presentarse 
un reclamo a la Contraloría General de 
la República porque podría configurar-
se un eventual abandono de deberes 
por parte del alcalde y se configuraría 
una eventual penalidad por el delito de 
desacato”, indicó Rivas.

Prestos a cumplir
En tanto el consultor jurídico de la mu-

nicipalidad de Punitaqui, Patricio Díaz, 
indicó a El Ovallino que oficialmente la 
notificación de la Liquidación de Crédito, 
que sería el último paso para cancelar 
el monto al demandante no ha sido 
recibida por el ente consistorial.

“Nosotros estamos prestos a cumplir 
con lo que determina el tribunal, ya 
que nosotros en ningún caso vamos 
a dilatar el proceso de pago. Nosotros 
defendimos los intereses municipales, 
el tribunal determinó con las pruebas 
pertinentes que el ciudadano estaba en 
su derecho. Este ha sido un juicio muy 
largo porque es un caso heredado de la 
antigua administración. Y si el munici-
pio no realiza las gestiones, eso acarrea 
responsabilidades”, indicó Díaz.

Destacó que el anterior asesor jurídico 
de la municipalidad, Alfredo Villagrán, 
dejó el cargo recientemente para asumir 
como director regional del Registro Civil, 
por lo que las notificaciones han podido 
haberle llegado a él y no directamente 
a la municipalidad, pero que en todo 
caso están prestos a cumplir con lo que 
dicta el tribunal.

4 
Millones 700 mil pesos deberá cancelar 
la municipalidad al criancero


