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Desde apoyar la construcción de 
dos Cesfam hasta labores más 
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Una indemnización de $150 mi-
llones deberá pagar el Servicio 
de Salud Coquimbo por una 
asistencia tardía en el Hospital 
de Ovalle 4

Provincial Ovalle y CSD Ovalle 
triunfaron en condición de 
locales, sumaron tres puntos 
importantes y se afincan en la 
parte alta de sus torneos.

Seremía de Salud inSpeccionó carniceríaS y SupermercadoS, observando que carnes blancas y rojas estuvieran adecuadas para su venta al público. 

UNA DIFÍCIL SITUACIÓN ATRAVIESAN  los vecinos del condominio Ovalle III y IV, al 
aplicar medidas de copropiedad que sobrepasan el sentido común, tras lo que algunos 
denuncian que dificultan el acceso de la asistencia médica a quien lo necesita. 2-3
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Adultos mAyores denunCiAn 
sAnCiones desmedidAs trAs 
no pAgo de gAstos Comunes 

R
ossy y Enrique 
son una pareja 
de adultos mayo-
res que viven en 

los condominios Ovalle III 
y IV, debido a la situación 
de discapacidad de Rossy, 
requiere de asistencia mé-
dica por varios días a la 
semana, pero el trabajo 
de los funcionarios de la 
salud se dificulta cuando 
la ambulancia no puede 
acceder a su casa, ya que 
las llaves de los portones 
principales del lote habita-
cional no están disponibles 
para quienes deben los 
gastos comunes. 

Rossy Díaz, tiene 67 años 
y padece una enfermedad 
progresivaen la columna 
que la aqueja desde ha-
ce ocho años, la cual no 
le permite moverse con 
normalidad. Es por ello, 
que Díaz vive en la única 
casa social del condominio 
habilitada completamente 
para personas con discapa-
cidad o movilidad reducida. 

Desde el año pasado que la 
pareja de adultos mayores 
comenzó el sueño de la casa 
propia esperando un mejor 
bienestar para ambos, pero 
según ellos, todo cambió 
cuando comenzaron a de-
ber los gastos comunes. 

“Tanto que luchamos por 
nuestras casitas propias, 
pensamos que íbamos a 
estar tranquilos, íbamos 
a estar felices, dejar de 
pagar arriendos, tener 
lo nuestros y ahora mire 
todos los problemas que 
hay. Lamentablemente 
ellos quieren imponer su 
criterio a la fuerza, hasta 
clausurarnos uno de los 
portones. Ahora nosotros 
estamos como presos, si 
viene la ambulancia, tiene 
que tocar la baliza harto 
rato, para que alguien de 
buena voluntadle abra”, 
manifiesta Rossy. 

Comenta que todos los 
problemas se comenzaron a 
producir ante una reunión 
de la junta de vecinos del 
condominio realizada el 
viernes 23 de agosto del 
presente año, “todo fue 
un caos, muchas peleas y 
alegatos entre los presentes. 
A mí me ofendieron y humi-
llaron por tener atrasado el 
pago de los gastos comunes, 
hasta de sinverguenza me 
trataban”. 

Ante su defensa, la adulto 

en el condominio ovalle iii y iV, rossydíaz de 
67 años manifiesta que estas medidas de copro-
piedad sobrepasan el sentido común tras crear 
dificultad en el acceso de la asistencia médica 
que ellanecesita tras encontrarse en situación 
de discapacidad. las razones se basan que al 
no pagar los gastos comunes, no puede adquirir 
las llaves o controles remotos de los portones 
principales del condominio. sin embargo, des-
de la administración indican que las reglas son 
legales y coinciden con los acuerdos tomados 
desde el inicio con todos los vecinos del sector.  

ViViendas sociales 

Rossy vive en el condominio Ovalle III y IV, de la población Ariztía. ROMINA NAVEA

mayor señaló que la jubila-
ción de ella y su marido no 
les alcanza para solventar 
todos los gastos que se re-
quieren no solo para vivir, 

sino que también para cos-
tear su enfermedad, “solo 
somos los dos con mis ma-
rido y mis medicamentos 
o cuidados son muy caros, 

de alguna u otra forma te-
nemos que vivir y tuvimos 
que poner este pequeño 
almacén para tener otra 
entrada”, indica Díaz.

Sentido común
Por otro lado, la presiden-

ta del comité de mejora-
miento para la vivienda “La 
Florida”, Marianela Acuña, 
quien es propietaria de una 
de las casas sociales, señaló 
que los conflictos entre 
algunos vecinos y las direc-
tivas del condominio, -en 
este caso junta de vecinos 
y comité administrativo-, 
parten desde  comenzaron 
los cobros por los gastos 
comunes.

 “Nosotros pensamos que 

5 
mil mensual es la cantidad 
que se debe pagar en los 

gastos comunes del condi-
minio Ovalle III y IV. 

al ser casa íbamos a tener 
todo independiente, enton-
ces a partir de noviembre 
comenzaron a cobrar los 
famosos gastos comunes. 
Acá la gran mayoría de las 
personas que viven en casa, 
son adultos mayores, donde 
algunos muchas veces no 
tienen ni para sus remedios 
(…) A la gente lo único que 
le interesa que tú pagues 
los gastos comunes, pero 
no les importa lo que pase 
alrededor. Entonces ahí 
comenzó el roce. 

Frente a las medidas de 
sanción, Acuña señala que  
muchas veces no prima el 
sentido común ante estas 
situaciones, “qué pasa si 
hay una catástrofe, un in-
cendio o ella le pasa algo, 
cómo podría acceder una 
ambulancia de emergen-
cia si son muy pocas las 
personas que tienen este 
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La pareja de adultos mayores vive en la única casa habilitada para discapacitados. ROMINA NAVEA

Este es uno de los accesos del condominio donde se necesita control remoto para abrir el portón. ROMINA NAVEA

“Si viene la 
ambulancia, tiene 
que tocar la baliza 
harto rato, para 
que alguien de 
buena voluntad le 
abra”
Rossy Díaz
Copropietaria condominio 
Ovalle III y IV.

“Qué pasa si hay 
una catástrofe, un 
incendio o ella le 
pasa algo, cómo 
podría acceder 
una ambulancia 
de emergencia si 
son muy pocas 
las personas 
que tienen este 
control”
MaRianela acuña
Presidente comité de 
mejoramiento para la vivienda 
“La Florida”.

control, ni siquiera tenemos 
un grifo cerca”, enfatiza la 
copropietaria.

Reglamento 
En tanto, el presidente del 

comité de administración 
del condominio Ovalle III y 
IV, Juan Cortés, señaló que 
las reglas del condominio 
se rigen bajo el estatuto 

tro de la luz por no pago, 
es un reglamento interno 
que nosotros tenemos, que 
cada uno de las personas 
que viven en el condominio 
lo tienen, llegó una copia 
a cada uno de ellos”.

Mediante el  control 
remoto y el acceso a los 
portones principales del 
condominio el cual, no 
ha podido disponer Rossy, 
Cortés enfatizó que esta 
inversión fue informada 
con dos meses de antici-
pación, “todos hacemos el 
esfuerzo para comprar el 
control, yo se lo dije a ella; 
yo creo que ellos si tienen 
los recursos porque los 
hijos tienen hasta autos y 
ella tiene un almacén, de 
dará poco, pero yo creo que 
le dará para comprar el con-
trol”, finaliza el dirigente.

Ley de copropiedad
Frente a las diversas con-

troversias que pueden ge-
nerar este estilo de convi-
vencia, existe la Ley 19.537 de 
Copropiedad Inmobiliaria.  
Desde la página web del 
Serviu, señalan que para 
constituir una adecuada 
administración se debe, 
“ceñirse a esta Ley, la que 
establece la composición 
del sistema de adminis-
tración y sus facultades, 
además del respectivo re-
glamento de copropiedad. 

que todos aceptaron, “nos 
regimos por un reglamento 
que nosotros firmamos en 
una asamblea antes de que 
nos entregaran los condo-
minios. Eso fue un acuerdo 

de todos. En la reunión con 
la empresa 3L  se dijo que 
todos íbamos a aportar 5 
mil pesos mensual para los 
gastos comunes”, explica 
el representante.

Ante la pregunta de cuáles 
son las sanciones que se 
exponen los copropietarios 
al no pago de esos gastos, 
indica que, “tendríamos que 
hacer el corte del suminis-

Los tres órganos de admi-
nistración que establece 
la Ley son: la Asamblea de 
Copropietarios, el Comité 
de Administración y el 
Administrador”.

Para acudir a soluciones 
a los conflictos que se pue-
dan generar, el informativo 
indica que, “cuando los 
conflictos no pueden ser 
resueltos al interior del 
condominio, el comité de 
administración, el adminis-
trador o los propios veci-
nos, podrán recurrir ante 
el Juez de Policía local y a la 
Municipalidad correspon-
diente. En los casos de no 
pago de gastos comunes, 
se debe recurrir al Juzgado 
de Letras respectivo”. o2001i

31
de octubre del 2018 es la 
fecha en la que hicieron la 

entrega de las viviendas so-
ciales del condominio.
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TRAS LA MUERTE DE UNA PACIENTE EN NOVIEMBRE DE 2014

Tribunal: Indemnización de $150 millones 
por atención tardía en Hospital de Ovalle

En el fallo se indica que “de haberla 
operado sin una tardanza de casi 10 
días, como ocurrió en la especie, es 
previsible que la paciente no se ha-
bría agravado como lo hizo”, lo que a 
la postre desencadenó en su falleci-
miento en noviembre de 2014

que finalmente le cau-
só una falla orgánica 
múltiple y su deceso”, 
sostiene el fallo.

La resolución agrega 
que: “los hechos de-
nunciados causaron 
en los actores el dolor, 
sufrimiento y angustia 
que naturalmente pro-
voca perder a un ser 
amado, incrementado 
por la impotencia de 
saber que eventual-
mente est aría  vivo 
d e  h a b e r  r e c i b i d o 
o p o r t u n a m e n t e  l a 
atención profesional 
requerida”.

Por tanto,  conclu-
ye: “Que se acoge la 
demanda de indem-
nización de perjui-
cios interpuesta en 
l o  p ri n c i p a l  d e  l a 
presentación de fe -
cha 13 de marzo del 
año 2018, subsanada 
en escrito del 22 de 
mayo del mismo año, 
contra el Servicio de 
Salud de Coquimbo, 
en cuanto da lugar 
al resarcimiento del 
da ño mora l  de l os 
demandantes”.

El fallo del tercer juzgado de Letras de La Serena advierte que si bien la asistencia médica es propiamente una obligación de 
medios y no de resultados, una atención oportuna posiblemente le habría salvado la vida a la paciente.

ARCHIVO

“De haberle 
realizado 
oportunamente 
la ecotomografía 
abdominal para 
su adecuado 
diagnóstico y de 
haberla operado 
sin una tardanza 
de casi 10 días, 
como ocurrió en 
la especie, es 
previsible que la 
paciente no se 
habría agravado 
como lo hizo”

EXTRACTO SENTENCIA
Tercer Juzgado de Letras

Estimados amigos de El Ovallino:
Soy usuarios de varios de los servicios que están ubicados en 
el Edificio Público (Vicuña Mackenna con Miguel Aguirre) y 
veo con preocupación y tristeza como al menos cuatro de 
los grandes vidrios de la fachada están rotos, lo que es un 
peligro para los visitantes.
No es sólo por la parte estética, si se ve bonito o feo, sino 
que es un riesgo para los usuarios y los funcionarios de los 
servicios que están allí. 
Si uno pregunta por la reposición de los vidrios, los encarga-
dos indican que no hay presupuesto, que deben solicitarlo, 
que lo usaron en la reparación del ascensor, que lo gastaron 
en otros trabajos, pero esos vidrios llevan al menos tres años 
en ese estado y todavía no reparan la situación.
Espero que para el próximo año pidan el presupuesto y 
coloquen vidrios nuevos.

Los vidrios del Edificio Público

Reportero 
ciudadano

Denuncia ciudadana 
que nos llegó a través del #Whatsapp 
+569 4286 2299. Agréganos y comparte 
con nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor

El  Tercer Juzgado de 
Letras de La Serena con-
denó al Servicio de Salud 
de Coquimbo a pagar 
una indemnización de 
perjuicios al cónyuge e 
hijos de paciente que 
falleció debido a la tardía 
atención de una ictericia 
obstructiva en el hospital 
de Ovalle, en noviembre 
de 2014.

En el fallo (causa rol 
1010-2018), la magistrada 
Cecilia Rojas dio lugar a 
la acción judicial,  tras 
establecer la responsabi-
lidad por falta de servicio 
de la demandada, por lo 
que ordenó pagar por 
daño moral la suma total 

de $150.000.000 (ciento 
cincuenta millones de 
pesos), a los familiares 
de la víctima.  

“Que si bien obligación 
de asistencia médica es 
propiamente una obliga-
ción de medios y no de re-
sultados, lo cierto es que 
la relación de causalidad 
entre dicha falta de ser-
vicio y el desenlace fatal 
sufrido por la paciente 
en la madrugada del día 
8 de noviembre del año 
2014, resulta palmaria; 
toda vez que de haberle 
realizado oportunamente 
la ecotomografía abdo -
minal para su adecuado 
diagnóstico y de haberla 
operado sin una tardan-
za de casi 10 días, como 
ocurrió en la especie, es 

previsible que la paciente 
no se habría agravado 
como lo hizo, hasta el 
punto de generar la grave 
septicemia de foco biliar 
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	 Monte	Patria

Planes de construcción Podrían ayudar en la crisis

Monte Patria busca generar empleos 
en medio de la emergencia

Ante la severa crisis hídrica y 
sus consecuencias en el agro y 
la merma de la fuerza laboral 
en la región, y en una comuna 
que es de las más afectadas 
como Monte Patria, distintas 
son las propuestas que buscan 
disminuir los niveles de des-
empleo producto de sequía.

El alcalde de esa comuna, 
Camilo Ossandón explicó a 
El Ovallino los alcances de 
la reunión que sostuvo con 
la intendenta regional Lucía 
Pinto, en la que se plantearon 
diversas propuestas para en-
frentar la crisis desde el punto 
de vista de la generación de 
empleo.

“Esperemos que se puedan 
acelerar los procesos que es-
tamos solicitando para este 
Plan de Emergencia de Empleo 
que permita dotar de varias 
cosas, primero un plan de 
inversión pública que permi-
tiría generar 50 empleos. Para 
eso hay dos obras estratégicas 
que al menos nos aportarían 
más de 30 puestos, que serían 
la construcción de los dos 
Cesfam (Carén y El Palqui) y 
además poder generar más 
cupos de empleabilidad y 
trabajos de emergencia”, in-
dicó Ossandón.

Valoró que Conaf esté ge-
nerando puestos de trabajo 
para poder recuperar algunas 
cuencas, aunque es un trabajo 
quese daen las zonas más 
rurales, por lo que también 
deben abordar los sectores 
más urbanos donde se está 
padeciendo con mayor fuerza 
el desempleo.

“Es necesario que la inten-
denta pueda tomar la decisión 
de poder implementar nuevos 
cupos de Pro-Empleo, sobre 
todo en los sectores urbanos 
de la comuna, entendiendo 
que el año pasado teníamos 

160 empleos, este año parti-
mos con 70 y actualmente 
contamos con 20. Ha crecido 
el desempleo mientras las 
medidas de mitigación han 
venido disminuyendo y eso 
no me parece razonable”.

Indicó que le han pedido a la 
autoridad regional que pueda 
hacer una pronta intervención 
de la conservación de algunos 
sistemas de APR que tienen 
drene horizontales o verticales 
y que necesariamente van 
a requerir profundización, 
de lo contrario van a sufrir 
pronto los estragos de la se-
quía, quedándose sin el agua 
suficiente para poder entregar 
a las familias que dependen 
de ellos.

EmplEo por oficina

Con respecto al trabajo que 
desarrolla la Omil de Monte 
Patria, destacó que a pesar 
de que se han logrado ubicar 
en puestos de trabajo, sobre 
todo en empresas ligadas 
a la minería, a una buena 
cantidad de sus postulan-
tes, todavía no han logrado 
facilitar un empleo a cada 
una de las personas que lo 
están solicitando. 

“La estadística con respecto 
al año pasado es la misma 
fecha es de tener casi un do-
ble de inscritos buscando 
trabajo, por lo que notamos 
que efectivamente hay una 
condición de precariedad la-
boral impulsada por la sequía, 
pero que se necesitan tomar 
acciones, aunque el Municipio 
solo no puede solucionar el 
problema, por lo tanto nece-
sitamos que el Estado pueda 
acelerar la inversión en Monte 
Patria para la generación de 
trabajo”.

De hecho, las cifras indican 
que la Oficina Municipal de 
Información Laboral de Monte 
Patria, el año pasado se aten-
dieron 864 casos, mientras 
que en lo que va de año ya 
se han atendido 1422, lo que 

Siendo que es una de las comunas 
más golpeadas por la crisis hídrica, y 
con ello, por el desempleo que esta 
genera, Monte Patria necesita de 
apoyo externo para poder generar 
empleo y esquivar la difícil tempora-
da

indica un incremento de casi 
el doble de solicitudes.

Agregó el alcalde que sería 
necesario además la genera-
ción de nuevos puestos de 
Pro-Empleo para poder apoyar 
sobre todo a las mujeres que 
son madres solteras, que no 
pueden irse a otra región para 
desarrollar alguna actividad, 
que puedan tener el apoyo del 
Estado durante varios meses 
hasta que se puedan resolver 
las materias coyunturales del 
empleo en Monte Patria.

mEdidas prEsidEncialEs

Con respecto a las medidas 
anunciadas por el Presidente 
Piñera sobre las medidas en 
zonas afectadas por la sequía, 
anunció que la intendenta le 
informó que a partir del 23 de 
septiembre se reunirá con los 
alcaldes de las comunas en 
crisis a fin de establecer mesas 
de trabajo, aunque estimó 
que esas acciones no vayan 
a la velocidad necesaria de 
lo que se requiere realmente.

“Si no actuamos con pron-
ta acción es muy difícil que 
estas medidas puedan resol-
ver los problemas que está 
afrontando Monte Patria, así 
que es necesario ayudar a 
profundizar un poco esas 
medidas preguntándole a los 
gobiernos locales cuáles son 
las prioridades que tienen en 
cada uno de sus territorios”.

Distintas jornadas de postulación con jóvenes desempleados se han realizado en la comuna con el objetivo de ubicar posibles 
puestos de empleo

CEDIDA

“Busca Empleo”en monte patria y combarbalá

el	Móvil	busca	empleo	inició	su	segunda	visita	a	la	región	considerando	las	comunas	de	Monte	
Patria	y	Combarbalá	en	la	provincia	de	Limarí.
Para	esta	visita,	el	Móvil	entregará	información	sobre	empleos	disponibles	en	cada	una	de	las	
comunas,	que	en	total	suman	alrededor	de	250	cupos,	aunque	el	punto	fuerte	de	esta	oficina	
itinerante	es	la	asesoría	en	materia	laboral,	pues	a	los	asistentes	se	les	revisa	el	currículum	
vitae,	se	les	indica	las	falencias	y/o	mejoras	que	requiere	la	elaboración	de	dicho	documento,	
además	de	entregárseles	datos	sobre	cómo	enfrentar	una	entrevista	laboral.	una	vez	realizada	
esta	intervención,	dependerá	de	la	persona	postular	a	un	empleo	de	acuerdo	a	lo	aprendido.
el	director	Regional	del	seNCe,	Carlos	Covarrubias,	indicó	que	“más	allá	de	la	oferta	y	el	con-
tacto	laboral,	que	es	una	de	las	componentes,	el	rol	de	este	móvil	es	ofrecer	a	las	personas	la	
posibilidad	de	mejorar	sus	habilidades	para	enfrentar	una	entrevista	laboral	o	como	construir	
un	currículum,	que	muchas	veces	son	las	barreras	finales	con	las	que	se	enfrentan,	más	allá	de	
tener	las	capacidades	técnicas,	y	ese	es	el	propósito	que	está	detrás”.			
el	Móvil	busca	empleo	visitará	Monte	Patria	hasta	el	12	de	septiembre.	Mientras	que	a	Com-
barbalá	llegará	el	viernes	13,	para	luego	permanecer	16	y	17,	atendiendo	solicitudes	entre	las	
09.00	y	las	17.00	horas.
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AUMENTA EL CONSUMO DURANTE SEPTIEMBRE

A estar atentos: autoridad fiscaliza 
venta de carnes para este “18”

Una de las grandes protago-
nistas para las Fiestas Patrias 
venideras es la carne. El consu-
mo de esta proteína aumen-
ta para septiembre en forma 
exponencial, ya que lo hace 
en un 50% en comparación a 
los restantes meses del año, 
de acuerdo a las cifras de las 
plantas faenadoras del país. 
Por lo anterior, la seremía de 
Salud, acompañados por 
Carabineros, comenzaron a 
fiscalizar los distintos locales de 
comercialización, elaboración 
y consumo de este alimento.

Personal fiscalizador de la 
entidad gubernamental re-
corrió distintas carnicerías y 
supermercados de la ciudad 
de Ovalle, con la finalidad de 
determinar el origen y proce-
dencia de las carnes, además 
de que este tipo de alimentos 
se encontrara en óptimas con-
diciones de venta.

 “De acuerdo a las instruccio-
nes del seremi, se está imple-
mentando un programa de 
fiscalización que abarcavarios 
ámbitos, aspectos sanitarios, 
ambientales, lugares de elabo-
ración, fondas, ferias, comercio 
ambulante, para minimizar ries-
gos que las personas enfermen 
ante situaciones anormales. 
Dentro de esto, se encuentra la 
inspección de carnicería”, dijo 
Francisco González, encargado 
de la oficina Ovalle de la seremi 
de Salud región de Coquimbo.

Y en ese recorrido por los 
lugares de venta, tanto en el 
centro de la ciudad como en 
poblaciones, la autoridad ins-
peccionó cada uno de los sitios, 
observando la procedencia de 
la carne, los respectivos sellos 

y autorizaciones, además de 
medir la temperatura, textura, 
color, aroma y la correcta ma-
nipulación de los productos.

Fue así como se cursaron 
dos infracciones por carecer 
de certificado de decomiso 
de matadero y los respectivos 
certificados de veterinario, en 
la cual la autoridad decomisó 
dos corderos y 11 kilos de es-
ta misma carne. Un aspecto 
complejo para las pequeñas 
carnicerías, quienes deben 
enviar sus productos al único 
matadero existente entre las 
provincias de Elqui y Limarí, 
que se sitúa en Coquimbo. 
Además del costo en el ma-
tadero, deben transportar el 
animal faenado en un vehículo 
especialmente acondicionado, 
lo que encarece su proceso, 
siendo poco rentable. De igual 
forma, la autoridad cursó las 
respectivas amonestaciones.

“La finalidad es ver la certifi-
cación de las carnes, quien la 
autoridad inspecciona que 
los productos no pierdan la 
cadena de frío para su manu-
tención y mantengan un buen 
producto. Es una fiscalización 
sorpresiva, sobre todo ahora 
que se vienen las Fiestas Patrias”, 
sostuvo el suboficial mayor 
Dino Contreras, de la oficina 
comunitaria de Carabineros.

Con todo, la autoridad 
recomienda a los consumi-

Seremía de Sa-
lud inspeccionó 
carnicerías y 
supermercados, 
observando que 
carnes blancas y 
rojas estuvieran 
adecuadas para 
su venta al públi-
co. Infraccionó a 
dos de ellas.

dores comprar en locales 
establecidos.

“En líneas generales, es que 
compren en lugares estable-
cidos, que cuente con la au-
torización respectiva. Que el 
producto llegue de mataderos 
autorizados, y que los productos 
estén frescos, en vitrinas bien 
acondicionadas, olor, textura 
y sabor de la carne”, agregó 
González.

Para el jefe de local Carnes 
Santa Ana, Robert Alejandro 
Ariza, las fiscalizaciones los 
ayudan a mejorar.

“La idea es cumplir con lo 
requerido, entregar un buen 
producto al cliente, que se sien-

ta satisfecho por la atención y 
por el producto que estamos 
vendiendo. Estas fiscalizacio-
nes son buenas para saber los 
aspectos positivos y negativos 
de esto, porque se aprende 
y estanos pendientes de en-
tregar productos de calidad”, 
dijo, mientras que los clientes 
pusieron nota positiva a las 
inspecciones.

“Me parece muy bueno, por-
que así los clientes podemos 
comprar más tranquilos y solo 
fijarnos en los precios, aunque 
me gustaría que estuvieran 
más bajos”, sostuvo Soledad 
Pérez, quien se abastecía para 
las Fiestas Patrias.

Personal fiscalizador de la seremía de Salud inspeccionó carnicerías del centro y en las poblaciones de Ovalle.
Rodolfo pizaRRo

La autoridad también inspeccionó grandes supermercados.
Rdolfo pizaRRo

que ellos necesitan. En cuanto 
al aspecto de la carne, esta debe 
ser rosada, poner atención en 
el olor, textura, temperatura; 
y en el caso del pollo, que el 
hueso no esté negro.

Por su parte, la autoridad 
sanitaria llamó a comprar 
en lugares establecidos, que 
cuenten con sus patentes al 
día y que el estado de la carne 
sea el óptimo, para que estas 
Fiestas Patrias no se conviertan 
en un dolor de cabeza. o1001i

“Que compren 
en lugares 
establecidos, 
que cuente con 
la autorización 
respectiva. Que el 
producto llegue 
de mataderos 
autorizados”

fRanciSco	González
Seremía de Salud

Recomendaciones generales

Para	unas	fiestas	Patrias	sanas	y	seguras,	la	autoridad	sani-
taria	recomendó	a	las	personas	diversos	aspectos	–sanitarios	
y	de	cuidado-:
lavar	las	manos	con	agua	y	jabón,	antes	de	cocinar	y	después	
de	usar	el	baño
consumir	bien	cocidas	las	carnes,	verduras,	pescados	y	
mariscos.
Si	va	a	acampar,	que	los	lugares	dispongan	de	agua	potable	
y	servicios	higiénicos
Juntar	basura	en	bolsas	plásticas	y	depositarlas	en	contene-
dores.	no	dejarlas	en	el	lugar.
comprar	y	consumir	alimentos	en	lugares	autorizados	por	la	
autoridad	sanitaria	de	la	región	de	coquimbo
Moderar	el	consumo	de	grasas,	sal	y	azúcares.
evitar	siempre	el	consumo	de	tabaco.
aumentar	el	consumo	de	verduras	y	frutas.
Si	va	a	salir	de	paseo,	no	bañarse	en	lugares	riesgosos,	ni	
inmediatamente	después	de	comer	ni	estar	bajo	los	efectos	
del	alcohol.
no	usar	hilo	curado.
evitar	los	accidentes	de	tránsito,	no	conducir	bajo	la	influen-
cia	del	alcohol.

RECOMENDACIONES

Los especialistas en carnes 
entregaron algunos recomen-
daciones para los clientes a la 
hora de comprar carnes rojas 
y blancas.

La limpieza del local higiene, 
es clave –aseguran- ya que es 
la primera impresión de los 
clientes. La atención debe estar 
acorde, donde los vendedores 
debieran recomendar y orientar 
al cliente por adquirir el corte 
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Columnista

Existen compañías eléctricas que generan la electricidad otras que 
la distribuyen otras que se encargan de comercializarla no. 

Pues bien se ve a simple vista que estas tres al parecer no tienen 
mucha afinidad ya que ejemplo ;  si un poste se destruye al distri-
buidor le importa muy poco cuanto se demore en restituir el ser-
vicio, al que vende la electricidad menos  solo le importa  al que la  
comercializa  este , está interesado que el que la distribuye repare 
para seguir cobrando ,pero el que distribuye prefiere que este tra-
mite sea de mayor tiempo para cobrar mas por su trabajo ,debido 
a que son empresas contratistas las que se encargan de reparar .

Ahora sin que nadie nos informe nuevamente son españoles los que   
obtuvieron la licitación de CGE empresa de la región  , deplorable 
el servicio , una burla para los consumidores ,una vergüenza para 
los que poseen almacenes y heladerías, rotiserías lugares donde   la 

electricidad es indispensable .
El 27 de agosto 2019 se efectuó un corte no programado en la ruta 

D505 en el km 28 de dicha ruta llegaron dos camionetas vieron y se 
fueron del lugar ahh vendremos mas tarde  cuando se oscurezca 
,burla vergüenza . el poste llevaba tres  meses quebrado en su base  
y cuando evaluaron no repararon tres meses 3000 familias sin luz 7 
horas sin luz ,que poco eficiente que sub desarrollado ,merecemos 
esto en chile  .

Que sucederá ahora  en adelante , así funcionara todo ,la respuesta 
es , si le gusta nomas sino reclame, demande, grite, patalee lo que 
quiera pero así funciona ,…Monopolio  se llama eso señores .

Medidores inteligentes queremos … si los que operan no tiene una 
pisca de empatía para dar soluciones ósea le van a echar la culpa a 
los medidores y se seguirán lavando las manos . 

  Las eléctricas

Clemente
Fuentealba
Columnista

Evasión es el acto de evadir o evitar enfrentar un compromiso o una dificultad 
y la evasión impositiva es una transgresión ilícita a la legislación tributaria y tiene  
consecuencias de orden jurídico.

Del mismo modo, la elusióncomo concepto también es el acto de evadir o 
eludir, pero la elusión impositiva se considera una práctica que  supone que 
los contribuyentes respetan los marcos legales establecidos, pero hacen uso de 
resquicios legales,  actuando dentro de los márgenes permitidos. 

En otras palabras, ante una acción imponible, el hecho de evitar la consecuencia 
jurídico-fiscal, es decir el pago del debido impuesto, esto es evasión impositiva. 
Por otra parte,  cuando se encuentra una manera legal, cualquiera que sea la 
forma, de realizar sus operaciones para disminuir los impuestos, se le llama 
elusión impositiva.

Los perfeccionamientos o mejoramientos normativos deben orientarse a 
corregir, en lo posible todos los aspectos débiles que contempla la ley. Todo 
ello y los potenciales vacíos legales que existen son materia  y responsabilidad 
directa de los legisladores. 

El caso de la elusión, aun siendo más complejo su tratamiento, por no ser 
acciones estrictamente ilegales, igual es importante estudiar o crear mecanis-
mos cuya implementación ayude a disminuir las posibilidades de aplicar estas 
prácticas elusivas que no le hacen bien al  nuestra sociedad.

Históricamente han habido dos situaciones vinculadas a este mismo tema: 
las arbitrarias y las discrecionales. Cuando se habla de arbitrariedad, estamos 
suponiendo una conducta contraria a la ley, como la falta de explicación de un 
registro contable. La discrecionalidad es relativa, porque supone un criterio para 
optar entre varias alternativas lícitas.

Podemos ir entonces sacando algunas conclusiones de esto, por ejemplo 
pareciera que el control de la elusión es una materia más bien  sujeta a los sis-
temas administrativos que contemplan los organismos técnicos. Entonces, si 
existe una situación de aplicabilidad dudosa, será el organismo técnico el que 
tendrá las atribuciones para fiscalizar estos actos con efectos tributarios, así 
como objetar distribuciones de rentas y una serie de facultades que en teoría, 
permitirían impedir la elusión.

En síntesis, mejorar correctamente  la evasión y la elusión impositiva, por una 
parte corresponde la tarea de mejoramiento de las leyes, cuya responsabilidad 
es de los legisladores y por otra parte, corresponde aplicar rigurosamente la ley 
en todos sus aspectos y además aplicar un sistema de fiscalización mucho más 
específico para contrarrestar los distintos escenarios de elusión impositiva.

Los esfuerzos de nuestro gobierno, liderado por el Presidente Sebastián Piñera, 
se orientan a tener cada vez unasociedad con mayor equilibrio, más justa y para 
ello es importante avanzar emparejando la cancha.

Columnista

Evasión y elusión

Ivan Espinoza
Gobernador
del Limarí
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Región de Coquimbo

Desalinización de las aguas: una esperanza 
para quienes viven de cerca la sequía

La nanofiltración se abre co-
mo una opción viable para lo-
grar paliar y enfrentar la sequía 
que afecta a diferentes zonas de 
la Región de Coquimbo. Así lo 
dio a conocer el Dr. Ingeniero, de 
la Universidad de Concepción, 
Rodrigo Bórquez, quien expuso 
ante más de 300 personas que 
asistieron al Seminario “Agua 
y Desarrollo: un desafío para 
los actores locales”, organi-
zado por la Universidad de 
La Serena y la Asociación de 
Municipalidades Rurales del 

Norte Chico.
De acuerdo a lo señalado por 

el experto, esta técnica que se 
utiliza en la purificación de 
agua, no sólo potable, busca 
la eliminación de sustancias 
orgánicas, lo que propicia la 
reutilización del recurso y en-
trega soluciones a quienes 
utilizan el agua en diferentes 
actividades productivas, por lo 
que pensar en esta interven-
ción en momentos de sequía, 
sería la solución para miles de 
personas que hoy, en la Región 
de Coquimbo, califican la si-
tuación como catastrófica y 

Experto del área y creador de múl-
tiples estudios expuso en la U. de 
La Serena ante un gran número de 
dirigentes sociales, sobre esta real 
opción para zonas afectadas por la 
falta de recurso hídrico.

una tragedia de estado crítico.
El académico, quien ha es-

tudiado la recuperación de 
componentes, desalación 
de agua de mar y aguas sa-
lobres, entregó detalles de la 
tecnología de membranas 
semipermeables, así como  
también de las opciones que 
tienen pequeños ganaderos y 
agricultores, de asociarse y po-
der llevar a cabo la instalación 
de bombas que generen este 
tipo de solución, que daría la 
esperanza de quienes hoy en 
día esperan la ayuda desde el 
Estado, a través de los diferentes 
organismos que dan frente a 
la que se ha catalogado como 
la peor sequía de Chile en mu-
chos años.

El académico señaló que la 
primera unidad que se constru-
yó para desalar agua la hicieron 
el año 2012 y fue utilizada en 
Llico, y luego se trasladaron 
hasta el Lago Vichuquén, para 
poner en práctica la técnica por 
osmosis. Después fue el turno 
de la comuna de Arauco y así se 
han sumado sectores, lo que 
demuestra que sí se puede dar 
frente a una situación adversa 
con respecto al agua y con el 
apoyo del Estado.

¿Cómo acceder a estas bom-
bas? Según el experto la mejor 
manera es postular un proyecto 
directo a la SUBDERE, apoyados 
por la municipalidad a la que 
pertenece el sector afectado, 
postulando mediante el área 

de mejoramiento de barrio.
“Lo mejor que podrían hacer 

es que las municipalidades 
donde están las comunidades 
afectadas, lo presenten como 
un proyecto viable a través de 
la SECPLAC y se apoyen en los 
estudios que hemos realizado. 
Nosotros estamos dispuestos 
a ayudar en este tema y tene-
mos la experiencia, desde la 
academia hemos realizado 
investigación aplicada y ha 
dado resultados”, señaló el 
Dr. Bórquez, quien se abrió 
a la plena posibilidad de po-
der ayudar con la tecnología 
que él mismo adaptó para el 
aprovechamiento del agua y 
la reutilización de ésta.

La desalación de agua salo-
bre -no sólo de mar- es una 
opción para abastecer sectores 

con agua para el regadío; a 
gran escala es un proceso de 
elevados costos monetarios, 
sin embargo, la opción que 
entrega el Dr. Bórquez es una 
solución que podría abastecer 
a todo un grupo de familias, 
por cifras indudablemente 
menores, sin llegar a la nece-
sidad del traslado de animales 
para salvarlos de la inanición, 
como se está haciendo en la 
región, donde la cordillera de 
San Juan, Argentina, ha sido la 
solución momentánea.

Hoy por hoy la comunidad 
está seriamente preocupada 
y el Gobierno ha establecido 
medidas de extrema urgencia 
para paliar la situación. Según 
cifras entregadas por INDAP, 
la masa de las pérdidas de 
ganado supera el 50%, por lo 

tanto, utilizar las tecnologías en 
beneficio de los afectados en 
forma directa es una esperanza 
para quienes de cara ven cómo 
la variabilidad interna del clima 
y el impacto humano en el 
cambio climático ha causado 
estragos en lo que antes era un 
fecundo valle.

La exposición del investigador 
e ingeniero químico se dio en 
el contexto de discusión de 
diferentes paneles donde in-
tervinieron dirigentes sociales, 
expertos del PROMMRA ULS, 
CEAZA y CAZALAC, la Senadora 
Adriana Muñoz, el Seremi de 
Minería, Roberto Vega, y el al-
calde de Combarbalá, Pedro 
Castillo, entre otros invita-
dos que participaron en el 
Seminario, realizado en la U. 
de La Serena.

En el seminario “Agua y Desarrollo: un desafío para los actores locales”, se explicó la nanofiltración 
como una opción viable para lograr paliar y enfrentar la sequía

La nanofiltración es una técnica que se utiliza en la purificación de agua que busca la eliminación de sustancias orgánicas, lo que propicia 
la reutilización del recurso y entrega soluciones a quienes utilizan el agua en diferentes actividades productivas

Lautaro Carmona

Lautaro Carmona

>	 LA SERENA
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Medidas de seguridad

Refuerzan contingente policial y fiscalizaciones 
a conductores para estas Fiestas Patrias

A días de iniciar la semana de 
celebración de fiestas patrias, 
el Comité Policial de la Región 
de Coquimbo delineó las es-
trategias para ir brindando 
los servicios de seguridad y 
prevención en los puntos clave 
donde se va a concentrar la 
mayor cantidad de personas.

En este sentido es que la la-
bor policial requiere de un 
importante fortalecimiento. Al 
respecto, la Intendenta Lucía 
Pinto anunció que “llegarán 
más de 100 nuevos efectivos 
de Carabineros que apoyarán 
los servicios en fiestas patrias, 
y aplicaremos estrictos con-
troles antidrogas y alcohol 
a los vehículos con SENDA. 
Controlaremos las rutas de 
manera de tomar cada una 
de las precauciones”, señaló 
la Intendenta.

El reforzamiento policial irá, 

especialmente, a las distintas 
fiestas y actividades que organi-
cen cada una de las comunas, 
teniendo como foco principal, 
la Pampilla de Coquimbo que 
como cada año, contará con 
una subcomisaria temporal.

“Estará complementada con 
14 oficiales y con 200 carabine-

La Intendenta Lucía Pinto anunció 
que la Región de Coquimbo recibirá 
100 nuevos funcionarios de Carabi-
neros para la semana de celebración 
y, además, se realizarán controles 
diarios a los automovilistas, para 
evitar la conducción en estado de 
ebriedad.

Autoridades indicaron que durante toda la semana se extende-
rán los controles de alcohotest y antidrogas a conductores

CEDIDA

ros que reforzarán la preven-
ción en el lugar. Tendremos 
otros 62 funcionarios en La 
Serena y también en Vicuña 
con otros 32 carabineros que 
apoyarán estas unidades transi-
torias para ver por la seguridad 
de los visitantes”, explicó el 
General Ramón Alvarado, jefe 
de la IV Zona de Carabineros.

Mientras que por el lado de la 
investigación, la PDI señaló que 
ya se están movilizando para 
combatir situaciones de micro-
tráfico y búsqueda de personas 
con órdenes pendientes. Así lo 
comentó el Prefecto Inspector 
Richard Gajardo, Jefe Regional 
de la PDI. “Vamos a tener una 
presencia muy importante de 
detectives en lugares de mayor 

afluencia, para reducir este tipo 
de ilícito. Llamamos también 
a la ciudadanía nos entregue 
información para ubicar a 
estas bandas o personas y así 
ponerlos a disposición de la 
justicia”, dijo.

Incremento de las fIsca-
lIzacIones

La coordinación de segu-
ridad implementará mayor 
frecuencia de fiscalizaciones 
tanto a carreteras como a los 
automovilistas.

El Ministerio de Transportes, 
en el contexto de la campaña 
“Un 18 Seguro”, realizará con-
troles en lugares estratégicos. 
“Nuestra labor preventiva, es-
tará basada en el control en los 
terminales de buses y en las 
pampillas para cautelar el traba-
jo de los vehículos informales 

y reducir riesgos de accidentes, 
por lo que recomendamos el 
uso del transporte público”, 
dijo el Seremi Juan Fuentes.

Por su parte, desde SENDA, 
comentaron que durante toda 
la semana se extenderán los 
controles de alcotest y antidro-
gas a los conductores.

En esta línea, Fernanda 
Alvarado, Directora Regional 
de la entidad, subrayó que “va-
mos a estar en terreno durante 
todas las fiestas para sacar de 
circulación a los conductores 
que manejen ebrios. No hay que 
exponerse, por eso llamamos a 
las familias a planificar el viaje 
y así evitar accidentes”.

comIsaría vIrtual: nue-
vos casos

Previo a estos festejos, tam-
bién será la oportunidad en 

la que la Comisaría Virtual 
comenzará a revisar nuevos 
trámites.

En este sentido, el 
Coordinador Regional de 
Seguridad, Rolando Casanueva 
informó que “la iniciativa 
ha tenido gran recepción, 
y por eso se incorporarán 4 
nuevos trámites: Pensión 
Alimenticia, Pérdida de Tarjeta 
de identificación, Reporte de 
Conductas Indebidas y Seguro 
de Bomberos. Esto nos per-
mitirá prestarle un servicio 
más cercano y eficiente a la 
comunidad”.

Con esto se potencia una pla-
taforma web de Carabineros de 
Chile, que permite dejar cons-
tancia en diversas situaciones 
y, de paso, liberar funcionarios 
que pasarán a formar parte del 
contingente de terreno.
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Mundo_País

Piñera ProMulga ley Para 
financiar ffaa que deroga 
la reservada del cobre

El presidente Sebastián 
Piñera, promulgó este 
martes una ley que esta-
blece un nuevo sistema 
de financiación para las 
Fuerzas Armadas y deroga 
la llamada “ley reservada 
del cobre”, que destinaba 
dinero de la minera estatal 
Codelco a la compra de 
equipamiento militar.

En una ceremonia en el 
Palacio de La Moneda, el 
presidente destacó que 
el proyecto logra crear un 
sistema “transparente, par-
ticipativo y democrático” 
para financiar a las Fuerzas 
Armadas y a la vez asegura 
los fondos necesarios para 
que tengan la “capacidad 
disuasiva y defensiva” que 
el país necesita.

“Es un paso adelante 
hacia una normalización 
de las relaciones entre la 
sociedad civil y nuestras 
Fuerzas Armadas”, apuntó 
Piñera, quien recordó que 
el proyecto de ley se pre-
sentó en 2011, en su primer 
mandato.

El nuevo sistema de finan-
ciación supone la deroga-
ción de la “ley reservada 
del cobre”, que obligaba 
a Codelco, el mayor pro-
ductor mundial de cobre, 
a destinar el 10 % de sus 
ventas anuales a las Fuerzas 
Armadas.

Esta ley, creada en 1958 y 
modificada durante la dic-
tadura de Augusto Pinochet 

en una ceremonia en el Palacio 
de la Moneda, el presidente 
destacó que el proyecto logra 
crear un sistema “transparen-
te, participativo y democrático” 
para financiar a las fuerzas 
armadas y a la vez asegura los 
fondos necesarios para que 
tengan la “capacidad disuasiva 
y defensiva” que el país necesi-
ta.

EstE martEs

El proyecto establece un nuevo sistema de financiación de las capacidades estratégicas de 
la Defensa, de carácter plurianual, con un aporte basal y un fondo de contingencias. CEDIDA

(1973-1990), fue muy cues-
tionada por la opacidad en 
el manejo de los recursos y 
por las irregularidades de-
tectadas en las instituciones 
castrenses, principalmente 
en el Ejército.

Varios excomandantes 
en jefe del Ejército y dece-
nas de altos oficiales están 
procesados por la Justicia 
por malversar los fondos 

reservados de la institución.
Piñera evitó hoy mencio-

nar esos escándalos y su-
brayó que “Chile confía en 
sus militares”, pero también 
resaltó que el nuevo sistema 
incorpora “mecanismos 
de control democrático” 
que le darán una mayor 
transparencia al sistema.

“Ahora la ley contempla 
mecanismos de transpa-

>	 BIO	BIO

	 SANTIAGO

Cubillos confirma que fue notificada de Acusación 
Constitucional y reitera que es infundada

política

Centro, la ministra se refirió 
a la gestión en su contra, 
donde reafirmó que con-
sidera que es infundada y 
enfatizó en que “lo que aspiro 
y lo que tengo derecho es 
defenderme de lo que se 
me acusa”.

Tras un sorteo, la comi-
sión revisora de la acusación 
quedó conformada por los 
diputados de Renovación 
Nacional Hugo Rey y Catalina 
del Real, los UDI Pedro 
Álvarez-Salamanca y Celso 
Morales, y la parlamentaria 
de Revolución Democrática, 
Maite Orsini. Es decir, cuatro 
oficialistas y una opositora.

Respecto a que la comi-

Durante la tarde 
de este martes, la 
ministra de Edu-
cación Marcela 
Cubillos confirmó 
que fue notificada 
sobre la acusación 
constitucional que 
se presentó en su 
contra.

y hoy todos esos antece-
dentes están en manos del 
Ministerio Público”, argu-
mentó Cubillos.

En relación al Sistema de 
Admisión Escolar, la ministra 
aseguró que ha funcionado 
“de manera impecable” y que 
manejan cifras cercanas al 
90% de personas que lo han 
utilizado.

votos de la oPosición

Los votos del Partido 
Radical y la DC resultarán 
clave para que la oposición 
prospere con la acusación 
en contra de la ministra, 
debido a las dudas que han 
planteado parlamentarios de 
ambas colectividades sobre 
la pertinencia del libelo.

El presidente del PR Carlos 
Maldonado indicó que la 
directiva nacional de la co-

lectividad acordó, por unani-
midad, apoyar la acusación 
constitucional, señalando 
que existen méritos para 
destituir a Cubillos de su 
cargo.

Desde la agrupación ar-
gumentaron que la acu-
sada habría incumplido 
la Constitución y las leyes, 
especialmente en relación 
a la implementación del 
Sistema de Admisión, don-
de aseguraron que ella no 
ejecutó de buena forma 
la iniciativa por razones 
ideológicas.

Maldonado aclaró que 
como partido no pueden 
obligar a sus diputados a 
votar a favor de la acusación, 
dejándolos en libertad de 
acción y esperando que los 
parlamentarios radicales 
apoyen el texto.

el mandatario.
El proyecto establece un 

nuevo sistema de financia-
ción de las capacidades 
estratégicas de la Defensa, 
de carácter plurianual, con 
un aporte basal y un fon-
do de contingencia para 
responder a situaciones 

imprevistas, como el de-
terioro del equipamiento 
por desastres naturales u 
otros motivos.

Además, la administración 
financiera de los recursos 
del fondo de contingencia 
estratégica estarán a cargo 
del Banco Central.

rencia, de control de la so-
ciedad civil incorporando 
al Congreso Nacional en 
la discusión de los presu-
puestos, incorporando a la 
Contraloría General de la 
República en la fiscalización 
del buen uso de los recursos 
que se aprueban”, explicó 

En el marco de una 
actividad en la Escuela 
B e n j a m í n  V i c u ñ a 
Mackenna de Santiago 

sión haya estado integrada 
mayoritariamente por parla-
mentarios de Chile Vamos, la 
ministra descartó que eso la 
haya beneficiado, argumen-
tando que no se trata sólo de 
contar votos y no se puede 
argumentar ahora que la acu-
sación es meramente política.

Tras la presentación del li-
belo, la secretaria de Estado 
quedó con arraigo nacional 
y tendrá 10 días hábiles para 
presentar sus descargos.

Respecto a ese punto, 
Cubillos señaló que aún no 
ha definido el plazo de su res-
puesta, el modo de entregarla 
-de manera presencial o escri-
ta-, ni el equipo jurídico que 

la asesorará en su redacción.
La acusada sostuvo que desde 

el Ministerio han cuidado la 
educación pública “con todas 
las auditorías y fiscalizaciones 
que hemos hecho, procurando 
que cada peso llegue a donde 
tiene que llegar, que es a los 
niños más vulnerables”.

“Algunos querían que 
quieres tuvieron a su cargo 
el primer año implemen-
tación de la educación pú-
blica y quieren autoridades 
herededas, los hubiéramos 
dejado mas tiempo en sus 
cargos. Afortunadamente no 
lo hicimos, porque cuando 
dejaron sus cargos, inmedia-
tamente iniciamos auditorias 
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Deportes

Equipos ovallinos 
Disfrutan DEl fin 
DE sEmana ganaDor

provincial ovalle y CsD ovalle triun-
faron en condición de locales, su-
maron tres puntos importantes y se 
asoman en la parte alta de sus res-
pectivos torneos.

Provincial Ovalle celebró ante San Joaquín. RODOLFO PIZARRO

CSD Ovalle se afianza en la Tercera B. RODOLFO PIZARRO

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.

	 OVALLE

TERCERA DIVISIÓN

L
os representativos locales 
en el fútbol de la Tercera 
División tuvieron un fin 
de semana de ensueño. 

Ganaron sus respectivos partidos 
y celebraron en casa.

El primero de ellos fue el con-
junto de Provincial Ovalle, quien 
en el Estadio Diaguita recibió a 
San Joaquín, por la 24° fecha del 
campeonato de Tercera A. En un 
duelo disputado por algunos 
momentos, el equipo dirigido 

“si bien no hicimos 
un buen primer 
tiempo fuimos pasivos, 
no fuimos intensos 
y en el segundo 
tiempo despertamos y 
llegamos a los goles”

luciano	MeneSeS
Defensa Provincial Ovalle

“fue un partido 
bastante sufrido, nos 
costó un poco hacer 
el juego que veníamos 
trabajando en la 
semana”

SebaStián	Sánchez
Arquero CSD Ovalle

El final del encuentro estuvo 
marcado por la emoción, ya que el 
portero Sánchez salvó el empate 
en el último minuto del partido.

“Fue un partido bastante sufrido, 
nos costó un poco hacer el juego 
que veníamos trabajando en la 
semana. Fue un partido en el que 

enfrentamos a un equipo duro, 
pero nosotros supimos sacarlo 
adelante”, comentó el golero.

“El Equipo de la Gente” acu-
muló seis puntos y se ubica en 
la tercera ubicación del torneo, 
mentalizados en enfrentar este 
domingo a Municipal Lampa. o1002i

por René Kloker cayó preso en 
el juego de los visitantes, por lo 
que la primera parte del partido 
tuvieron un bajo desempeño, ya 
que no se vio el característico 
juego de los ovallinos, donde la 
presión, movilidad y juego de 
toque en ofensiva es clave.

Sin embargo, en el segundo 
tiempo despertaron. A los 64 
minutos de juego, una insistencia 
por la banda derecha de Lucas 
Navarro, permitió que quedara 
frente al arquero visitante y re-
matara cruzado. Un tiro furioso 
que infló las redes para poner el 
1-0 parcial.

Y bastó solo de un minuto pa-
ra que el “Ciclón” aumentara el 
marcador. Tras iniciar el juego San 
Joaquín, los locales recuperaron 
el balón y comenzaron a construir 
juego desde el fondo. El balón 
quedó a Luciano Meneses, quien 
habilitó por la orilla izquierda a 
Kevin Araya, quien a su vez encaró 
al área y desbordó para centrar 
al área. El balón lo interceptó 
Víctor Henríquez, quien remató 
de derecha para poner el 2-0 final.

“Sabíamos que era un partido 
difícil de local, tuvimos un traspié 
con Limache y hace varias veces 
no perdíamos y sentimos el golpe. 
Nos sacudimos rápido, fue un 
rival difícil, trabajamos bien en 
la semana, si bien no hicimos 
un buen primer tiempo fuimos 
pasivos, no fuimos intensos y en 
el segundo tiempo despertamos 
y llegamos a los goles”, sostuvo 
Luciano Meneses, defensa del 
equipo ovallino.

Un triunfo vital para los dirigidos 
por Kloker, quien enfrentó su se-
gunda fecha de suspensión. Desde 
las graderías observó al equipo, 
mientras su ayudante Camilo 
Vicencio repartía instrucciones 

al borde del campo de juego.
A pesar del triunfo, Meneses sos-

tiene que deben seguir mejorando 
en los próximos compromisos.

“Debemos mejorar la intensi-
dad, un par de movimientos, la 
presión y esas cosas no se vieron 
en el partido. Fuimos muy planos, 
especulamos mucho y no fuimos 
un equipo como el que debiera 
pelear estas instancias”, agregó.

Con la victoria, Provincial 
Ovalle vuelve a la zona de liguilla. 
Acumula 38 puntos y se ubica en 
la quinta posición. Este domingo 
se enfrentará a Provincial Osorno 
en la región de Los Lagos, por lo 
que este viernes iniciarán el viaje 
hasta el sur del país.

CsD ovallE gana por la mÍnima

Por su parte, CSD Ovalle se tras-
ladó hasta el estadio municipal 
de Monte Patria para ejercer su lo-
calía, ya que el recinto de avenida 
La Chimba estaba ocupado. Así, el 
equipo que dirige técnicamente 
se enfrentó a CEFF Copiapó por la 
tercera fecha de la segunda fase.

Los limarinos necesitaban de 

un triunfo para mantenerse en 
la parte alta de la tabla de po-
siciones, por lo que buscaron 
desde un inicio los tres puntos.

Y fue recién comenzado el com-
plemento el minuto de la alegría 
para los limarinos. Un saque largo 
del arquero Sebastián Sánchez 
–que al final del partido sería 
clave para mantener el triunfo-, 
encontró el pivoteo de Cristofer 
Araya. Este cedió para Rodrigo 
Cortés, quien habilitó a Elvis 
Araya. El delantero enfrentó al 
portero visitante y se globito 
marcó la única cifra del partido.
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según consigna un Diario inglés

Alexis Sánchez en listado de los 10 peores fichajes 
del Manchester United

La opaca campaña de Alexis 
Sánchez por el Manchester 
United aún sigue siendo 
tema obligado de conver-
sación dentro del planeta 
fútbol.

Y no es para menos, si el 
tocopillano llegó al conjunto 
inglés con el eslogan de ser 
el jugador mejor pagado de 
la Premier League, por lo que 
todos esperaban mejores 
resultados.

Desafortunadamente esto 
no fue posible. Las cons-
tantes lesiones del ‘Niño 

Maravilla’, sumadas a las 
recurrentes dudas de sus 
entrenadores, hicieron que 
el tocopillano se fuera apa-
gando y terminara dando un 
paso al costado para emigrar 
al Inter de Milán.

Eso sí, y por más que ya 
haya pasado el tiempo, 
el paso del goleador de la 
‘Roja’ por el conjunto de los 
‘Diablos Rojos’ no se olvida 
en dicha ciudad, donde un 
reconocido diario lo acaba 
de agregar en un listado 
que reúne a los 10 peores 
fichajes del club.

En el sondeo que posicio-
na al argentino Ángel Di 

El sondeo posicionó sólo al argenti-
no Ángel Di María como peor fichaje 
que Alexis, quien ocupó un deshon-
roso segundo puesto

María como el peor de los 
peores, el atacante chileno 
ocupa el segundo lugar. Por 
detrás, en tanto, van Bebe, 
Bastian Schweinsteiger, 
Wilfred Zaha, Nick Powell, 
Morgan Schneiderlin, Mame 
Biram Diouf, Memphis Depay 
y Radamel Falcao García, 
respectivamente.

“Sánchez fue otro de los 
fichajes que se consideró un 
golpe de estado cuando llegó 
del Arsenal en enero de 2018, 
pero sus actuaciones fueron 
consistentemente pobres”, 
indicó el Manchester Evening 
News esta jornada.

“El chileno fue uno de 
los peores fichajes del 
Manchester United en la 
década, por lo que el club 
estaba muy feliz de dejarlo 
ir a préstamo este verano, 
a pesar de tener un ataque 
corto, lo que resume su situa-
ción”, añadió el sitio inglés.

Consignar que Alexis 
Sánchez ya se encuentra 
bajo las órdenes de Antonio 

Conte, luego de su actuación 
con Chile en el amistoso ante 
Argentina, donde espera 

poder enfocarse y meterse 
del todo en la temporada 
2019-2020.

Las constantes lesiones de Sánchez hicieron que se fuera apagando y terminara dando un 
paso al costado para emigrar al Inter de Milán.

CEDIDA

selección nacional

Revelan supuesta molestia de Rueda con Vidal y 
que en octubre se reunirán referentes de La Roja

La primera de ellas ha si-
do el positivo recibimiento 
del portero Claudio Bravo 
en el plantel y su aporte 
al mismo. “Claudio es una 
personalidad del fútbol 
internacional y para Chile 
ha aportado mucho con 
su capitanía y liderazgo”, 
recalcó el DT de La Roja.

Pero, secreto a voces es 
que el guardametas del 
Manchester City mantiene 
conversaciones pendientes 
con Gary Medel y Arturo 
Vidal, otros de los principa-
les referentes del equipo.

En ese escenario, y con los 
polifuncionales jugadores 
al margen de la presente 

convocatoria para que si-
gan incorporándose a sus 
clubes -igual que Guillermo 
Maripán o Erick Pulgar-, 
el estratega de La Roja ha 
decidido poner fecha para 

reunir a todos los selec-
cionados, sin excepción.

Así lo informa La Tercera, 
desde donde enfatizaron 
en que para la fecha FIFA de 
octubre (entre el 07 y el 15 

de octubre), Rueda citará 
a los mejores nombres del 
plantel, sin importar que 
alguno le afirme que no 
puede estar. “El técnico 
quiere saber con quiénes 

El guardametas del Manchester City mantiene conversaciones pendientes con Gary Medel y Arturo Vidal, otros de los 
principales referentes del equipo.

CEDIDA

La presente fecha 
FIFA, donde Chile ya 
enfrentó a Argentina y 
a Honduras, ha dejado 
varias conclusiones 
y lecturas que debe 
asumir el técnico Rei-
naldo Rueda.

>	 BIO	BIO

	

sería uno de los equipos 
a enfrentar. El duelo ante 
los cafeteros se disputaría 
el 10 de octubre en Suecia. 
Mientras, para un segundo 
partido, se optaría por un 
combinado asiático.

PROBLEMAS CON VIDAL

Pero no todo ha sido bue-
no para Rueda en este mes. 
Y es que según el citado 
medio, el estratega no está 
contento con Vidal, y no 
precisamente por quedar 
al margen de los duelos 
ante Argentina y Honduras.

Al DT no le gustó ver las 
fotos del ‘rey Arturo’ en 
redes sociales, de su viaje 
a Colombia para festejar el 
cumpleaños de su novia, 
considerándolas “poco 
afortunadas”.

Pese a lo anterior, la figura 
del volante del Barcelona 
es relevante para Rueda, 
incluso más que Bravo. Por 
lo mismo espera terminar 
con el conflicto entre am-
bos lo más pronto posible. 
Y si alguno aún no quiere 
solucionarlo, la banca to-
mará postura.

cuenta realmente”, detalló 
el matutino.

Cabe mencionar que, de 
momento, no hay rivales 
confirmados para el próxi-
mo mes, pero Colombia 

>	 BIO	BIO	
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Columna de
LETRAS

Camila Álamos Mubarak
Licenciada en literatura
@mujerparasi

Mucho hemos oído 
sus canciones, y pro-
bablemente, sabemos 
varias de memoria. 
Reconocemos su voz 
particular, su tono de 
mujer guerrera y proleta-
ria. Fue una trabajadora 
del arte en sus diversas 
formas: escribió, com-
puso canciones, pintó, 
bordó arpilleras. Hoy 
quiero rescatar su poe-
sía, esa que vibra en los 
versos que conocemos 
y en los que no; esa que 
es genuina porque en 
la Violeta, vida, trabajo 
y obra, son una misma 
cosa. Aprendiz del día a 
día, artista de lo vivencial, 
no tuvo miedo de volcar 
en el papel su biografía, 
con lo bueno y lo malo, 
como versa en su décima 
84: “Si es cierto que yo 
sufrí, eso me fue enca-
ñonando, más tarde me 
fue emplumando como 
zorzal cantora. Hoy pájara 
voladora que no la para ni 
el diablo […] Que no hay 
mejor noviciado qu´el 
llanto y el sufrimiento”. 
Su poesía es sin duda un 
cruce entre tradición y 
modernidad, un lugar 
de encuentro entre la 
novedad y el rescate de 
repertorios ancestrales. 
Su poesía y música son, 
al fin y al cabo, un entra-
mado que emerge de 
sus propios procesos de 
transformación, de su 
vida en la ciudad y sus 
caminatas por el campo. 
Fue la Violeta una mujer 
ecléctica, una artista ex-
perimental y sincera, de 
origen popular y vida 
sencilla, cuyas experien-
cias de dolor, desengaño 
y pobreza dan fuerza y 
cuerpo a su creación 
artística. Su poesía, por 
lo tanto, no le sirve tan 
solo a ella misma en 
sus fines terapéuticos y 
expresivos, sino a todos 
quienes hayan vivido 
similares quebrantos y 
se puedan mirar a través 
de sus versos.

La poesía de 
Violeta Parra

Tiempo Libre

IMPARTEN TALLER DE MEDIO 
AMBIENTE AL AIRE LIBRE A 
JÓVENES DE MONTE PATRIA

GENERANDO CONCIENCIA EN ZONAS ECOLÓGICAMENTE ATRACTIVAS

C
ómo la mejor manera 
de enseñar a los jóvenes 
sobre el cuidado del 
medioambiente, se ha 

desarrollado en Pedregal, Monte 
Patria, el taller al aire libre que des-
taca las propiedades de la zona y 
las responsabilidades de los parti-
cipantes para cuidar el ecosistema.

Tras el voraz incendio que consu-
mió más de 22 hectáreas de bos-
que nativo en el sector del Valle de 
Mostazal, donde diversas especies 
de plantas fueron consumidas 
por las llamas, se hace más que 
necesario integrar a los jóvenes y a 
la comunidad en labores ecológicas 
en la zona.

Consultado por El Ovallino sobre 
los objetivos del taller, su organizador 
y monitor, profesor Eduardo Jaime, 
indicó que la actividad pretende 
contribuir formando en los jóvenes 
habilidades y actitudes que puedan 
potenciar de mejor manera el cui-
dado de nuestro medio ambiente.

“El taller tuvo una convocatoria 
abierta a todas las personas que 
se quisieran inscribir desde 15 a 29 
años de edad. Escogimos el sector 
de Pedregal, cercano a la zona del 
incendio del Valle de Mostazal para 
recorrerlo porque allí los partici-
pantes pudieron aprender de la 
biodiversidad del sector, la flora 
y fauna nativa y las características 
naturales del entorno local”, indicó 
el docente.

Indicó que a los participantesles 
gustó mucho el taller porque tuvie-
ron la posibilidad de conocer un 
poquito más de su entorno local, 
valoraron el conocimiento que se 
transforma en una herramienta 
importante para cuidar el ambiente.

APOYO PARA LA IDEA

“Revisando la página web del 
Instituto Nacional de la Juventud, 
me di cuenta que en una sección 
de la plataforma existía la posibili-
dad de postular mi taller, que más 
tarde según una evaluación de la 
dirección regional, disponen de 
ayuda para la realización de estos 
talleres”, comentó Jaime, quien 
recibió el apoyo para llevar a cabo 
la actividad.

La propuesta se hizo de tal ma-

De inscripción abierta y con apoyo oficial, un grupo de 
jóvenes de la región pudieron participar en un taller vi-
vencial sobre el cuidado ecológico en Pedregal

Jóvenes de la región participaron en la actividad al aire libre para conocer las 
propiedades de la naturaleza. CEDIDA

El contacto con el medio ambiente es vital para conocer de primera mano las 
especies de flora y fauna de la zona. CEDIDA

nera que pudiese incentivar a los 
jóvenes a participar y aprender en 
el cuidado y protección del medio 
ambiente. “Hoy en día es importan-
te conocer nuestro entorno para 
aprender y valorar aún más nuestra 
naturaleza. Estamos viviendo  un 
año seco, donde el agua escasea, el 
ganado caprino no tiene pasto para 
comer, los campesinos no tienen 
agua para regar sus cultivos y las 
abejas no tienen suficientes flores 
para poder polinizar y dar miel, 
y es súper importante integrar a 
los más jóvenes al cuidado de la 
naturaleza”. 

Sobre su experiencia, además de 
docente, en impartir este tipo de 
talleres a público en general, indicó 
que sintió alegría al ver que su pro-
puesta fue aceptada, porque sabía 
que sería un aporte a las nuevas 
generaciones.

“Tener la posibilidad de poder 
aportar con mis conocimientos 
al desarrollo de una conciencia 
ambiental en los jóvenes es una 
gran tarea”.

Jaime ha sido docente en diversas 
materias ambientales y ha logrado 
posicionar sus talleres en la comuna 
de Monte Patria como una opción 
educativa con alto valor ecológico.

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 MONTE PATRIA

“Hoy en día es 
importante conocer 
nuestro entorno para 
aprender y valorar 
aún más nuestra 
naturaleza. Es súper 
importante integrar 
a los más jóvenes 
al cuidado de la 
naturaleza”.
EDUARDO JAIME
Organizador de la actividad



MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 14 I   

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

14

Edición por 
internet

www.elovallino.cl

> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

GENERALES
 VENDO 

 Venta repuestos para camiones 
y buses en las marcas Hyundai, 
Ford Cargo e Hino. Entrega las 
24 hrs. alfarotrucks@gmail.
com  F: 987506928 

 Vendo ferretería ubicada en 
Alessandri esquina Costa Rica, 
Olivar Bajo Coquimbo. Reales 
interesados F: 992259076 

 Cocina gas parrilla, TV, balanza 
digital, máquina pasto, cilindro 
gas, lámpara, todo $120.000.  
F: 963213690 

 Inodoro lavamanos con pedes-
tal y tina de 70 cm ancho x 
1 .00 de  la rgo ,  fondo  40 
cm, todo en $60.000.  F: 
977465100 

 patente boti l ler ia comuna 
coquimbo $ 15.000.000 con-
versable F: 961208857-mego.
contabilidad@gmail.com 

 Rodil lo compactador sim-
ple con reversa marca Bear 
$1.000.000; Placa compac-
tadora 6.5 HP marca Bear 
$180.000; Equipo pintura 
marca Graco modelo 390PC 
presión sal ida 3.300 PSI 
Manguera pistola incluidos 
$900.000.  F: 98875108 

 Vendo Patente  Bot i l le r ía 
Comuna de Coquimbo. Whats-
sapp F: +56993432679 

VENTAS-TERRENOS

Sitio 6800 mts2, con casa 
grande sector Tuqui - Los 
Olivos 968129200

VENDO

Vendo  acc iones  de  agua 
tranque Paloma hacia abajo 
954961846

ARRIENDO 

Arriendo Casa Semi Amobla-
da Mirador 3ª Etapa, entrada 
vehículo techada, 977259864

SERVICIOS

Tarot y Amarres. Especialis-
tas en trabajo suerte y dinero. 
Rituales. Expertos en Tarot 
a  tu entera d isposic ión • 
977718247

 Gurtubay Arquitectos. Proyec-
tos de edificación - Diseño de 
viviendas - Regularizaciones - 
Loteos - Accesibilidad. Cotice 
con nosotros. F: 996145059 

 Repare fiestas refris congela-
doras aire a, garantías, domi-
cilios, facturas F: 991043786 

 arquitecto diseña y construye 

obras nuevas ampliaciones 
segundo piso especialidad 
metalcon rapido termico y al 
mejor precio anteproyecto sin 
costo 978908717 F: proyec-
tosparavivir@gmail.com 

 Gasfiter reparación e instala-
ción calefont  F: 997579438 

 Calefont, todas las marcas, 
reparaciones, gasfiteria inte-
gral, tecnico autorizado F: +56 
9 92646323 

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

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

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

   Se ofrece clases de reforza-
miento para enseñanza básica. 
Celular:  F: 990945091 

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

LEGALES
CITACIÓN 

Por resolución DGA NRO. 
369, de fecha 30 de agosto 
de 2019, citase a Asamblea 
General de la Comunidad de 
Aguas Canal Las Breas, para el 
nombramiento de Directorio en 

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

SALA 3

SALA 1

SALA 2

IT: CAPÍTULO 2

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

IT: CAPÍTULO 2

SUB +14 22:00 Hrs

 EL REY LEÓN

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

 TOY STORY 4 

DOBLADA TE 16:40 Hrs

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD 

SUB. +14 21:35Hrs

ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA 

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

IT: CAPÍTULO 2

DOBLADA +14 17:30 21:00 Hrs

CARTELERA 
05 AL 11 SEP/2019

los términos del artículo 230 
del Código de Aguas, para el 
día miércoles 25 de septiem-
bre del 2019, a las 17:00 
horas en primera citación, y 
a las 17:45 horas en segunda 
citación, en la sede social de 
Las Breas, de la comuna de Rio 
Hurtado, Providencia del Lima-
rí, Región de Coquimbo.- Car-
los Galleguillos Castillo Direc-
tor Regional Dirección General 
de Aguas Región Coquimbo

EXTRACTO

El Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en causa Rol V-500-
2018, 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 priva-
do de la administración de sus 
bienes, designando como cura-
dor definitivo de los mismos a 
doña Rosa Adriana Cisternas 
Rojas, C.N.I. 5.405.986-8. 
SECRETARIO (S)

EXTRACTO

Causa Rol V-104-2019, 1° 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “ORTIZ”, por sen-
tencia del 31 de Julio 2019, se 
declaró que doña Luz Leonor 
Ortíz Ramírez, domiciliada en 
sector El Peral s/n, comuna 
de Punitaqui, no tiene la libre 
administración de sus bienes, 
nombrándose como curadora a 
su hermana, doña Jacqueline 
Ernista Otíz Ramírez.
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES
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Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: http://www.ceazamet.cl

S
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  02-18

PUNITAQUI  02-21

M. PATRIA  03-19

COMBARBALÁ  03-15

FARMACIAS
Ahumada.
Vicuña Mackenna 1. 

SANTORAL
Irma

CARTELERA 05 AL 11 SEP/2019

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  TE 10:40 Hrs 

IT: CAPITULO 2 -Estreno-

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

IT: CAPITULO 2 -Estreno- 

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  M14 10:30 14:10 Hrs 

IT: CAPITULO 2 -Estreno- 

2D SUBTITULADA M14 18:00 21:40 Hrs

IT: CAPITULO 2 -Estreno-

2D DOBLADA  M14 19:20 Hrs

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA

matiNee sÁB, dom Y festiVos

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

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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

S
ol
uc

ió
n

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

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

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

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y 
tú quién eres? 18:45Las mil y una noches 
19:45Avance de Meganoticias 19:50 Isla 
paraíso 20:20 Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder
23:00 Crash
00:30 Stiletto Vendetta (RR)
01.15  Isla Paraíso (RR)

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

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 
secretos a personas 
mal intencionadas, 
ya que pueden hacer 
mal uso de estos. 
Salud: Atraer buenas 
energías a su vida le 
será muy favorable 
en este momento. 
Dinero: Es impor-
tante la confianza 
al momento de 
emprender nuevos 
desafíos. Color: Gra-
nate. Número: 3.

Amor: Las cosas 
aún están un 
poco en penum-
bras como para 
llevarlas al límite 
por una mala 
decisión. Salud: El 
ritmo de vida ha 
estado intenso, 
tenga cuidado 
con terminar 
colapsando. 
Dinero: No olvide 
los compromisos 
que aún tiene por 
cumplir. Color: 
Gris. 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 bi-
lletera 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 cuan-
do quiera decir 
lo que siente. Su 
corazón será un 
buen guía en ese 
momento. Salud: 
Cuidado con in-
gerir muchas ca-
lorías, contrólese. 
Dinero: Procure 
dejar terminadas 
cada una de las 
tareas que le han 
sido asignadas. 
Color: Rojo. Núme-
ro: 26.

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 decan-
ten y se puedan 
solucionar más 
adelante. Salud: 
Las variaciones 
de peso sin razón 
aparente no es-
tán nada de bien, 
cuidado. Dinero: 
Cuidado con 
ponerse a gastar 
a manos llenas. 
Color: Amarillo. 
Número: 6.

Amor: Sus decisio-
nes sentimentales 
no deben ser obje-
tas 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 quince-
na 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 abu-
sar de su buena 
forma. Dinero: 
Aproveche las 
condiciones que 
le están ofrecien-
do en ese proyec-
to a largo plazo. 
Color: Marrón. 
Número: 13.

Amor: Las cosas 
más adelante 
pueden ir mejo-
rando entre uste-
des, sólo basta te-
ner un poco más 
de disposición. 
Salud: Busque al-
go que le permita 
desconectarse de 
todo. Dinero: Los 
desafíos laborales 
poco a poco irán 
apareciendo en 
su camino. Color: 
Calipso. Núme-
ro: 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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AniversArio 54

Escuela Patricio Zeballos de Socos celebra 
un nuevo año de labor educativa 

Con una emotiva cere-
monia en el salón central 
del establecimiento, la 
Escuela Patricio Zeballos 
de la localidad de Socos 
festejó su 54° aniversario 
en compañía del alcalde 
Claudio Rentería, represen-
tantes del Departamento de 
Educación Municipal, padres 
y apoderados, docentes y 
estudiantes, quienes con 
diversos números artísticos 
conmemoraron un nuevo 
año de historia educativa. 

Alfonso Acuña, director del 
establecimiento educacio-
nal, se refirió al aniversario 
destacando que “nos pone 
muy a gusto mostrar lo que 
estamos haciendo, nuestro 
trabajo y las oportunidades 
que estamos generando. 
Estoy más que agradecido 
por estar trabajando acá 
porque hemos desarrollado 
planes de mejoramiento 
educativo que nos han per-
mitido fortalecer y seguir 
trabajando por la educación 
de los niños y niñas”.

El director también apro-
vechó la oportunidad para 
dar a conocer noticias res-
pecto a la presentación de 
nuevos proyectos en el área 
del medio ambiente y el 
deporte. Además de la firma 
de un proyecto de expresión 
artística con el Ministerio de 

Educación, el que permitirá 
desarrollar nuevas acciones 
en las áreas sociocultura-
les, fotografía, muralismo 
y diseño, lo que sin duda va 
en beneficio directo de los 
estudiantes y el desarrollo 
de sus capacidades. 

Por su parte, el alcalde 
Claudio Rentería felicitó 
a la comunidad educativa 
por el nuevo aniversario, 
enfatizando en los logros 
y mejoramientos que se 
han generado en la escue-
la, los que “están a la vista 
de todos y que sin duda 
demuestran que impartir 
educación rural de calidad 
es posible cuando se trabaja 
con compromiso, convicción 
y amor por la educación 
de los niños y niñas. Los 
invito a seguir aportando 
con la educación comunal, 
entregando aprendizajes 
que impactan y contribuyen 
con el desarrollo de los estu-
diantes, formándolos ante 
todo como buenas personas, 
que sin duda serán un real 
aporte en esta sociedad”.

Los nuevos pasos de la 
Escuela Patricio Zeballos

La Escuela Patricio Zeballos 
se ubica a 35 km de Ovalle y 
cuenta con cursos desde 1° 
a 8° básico, alcanzando una 
matrícula de 50 estudiantes, 
posee un hogar estudian-
til que alberga de lunes a 

En la oportuni-
dad, el director 
de la escuelaen-
tregó noticias 
respecto a la 
presentación de 
nuevos proyec-
tos en el área del 
medio ambiente 
y el deporte. Ade-
más de la firma 
de un convenio 
de expresión 
artística que per-
mitirá generar 
nuevos talleres e 
intervenciones 
en esta área

El aniversario se celebró junto a los alumnos, profesores y apoderados del establecimiento. 
CEDIDA

La escuela Patricio Zaballos cuenta con dos sellos institucionales: artísticos y medioambiental
OVALLINO

to, implementando desde 
un comienzo una serie de 
cambios y mejoras a nivel de 
infraestructuras y acciones 
pedagógicas, generando 
además un potente trabajo 
colaborativo con los padres 
y apoderados.  

viernes a estudiantes que 
provienen de localidades 
cercanas, quienes hoy no 
solo cuentan con un espa-
cio óptimo que les permite 
continuar con sus procesos 
escolares, sino que también 
con un apoyo profesional 

permanente que los acom-
paña y escucha. 

Cabe destacar que la es-
cuela Patricio Zeballos de 
Socos cuenta con dos sellos 
instituciones: artístico y 
medioambiental, los que 
se reflejan y fortalecen con 

diversos talleres y academias 
que apuntan a desarrollar 
al máximo las habilidades 
de los estudiantes en estas 
áreas. 

Hace más de un año, 
Alfonso Acuña asumió como 
director del establecimien-


