
Los comités de Agua Potable 
Rurales de Limarí entregaron 
trece medidas al subsecretario 
de Obras Públicas para acceder 
y mejorar los sistemas en las 
distintas comunidades de la 
zona.

CUARTO ROBO QUE SUFRE LA INSTITUCIÓN EN DOS SEMANAS

ROBAN ALIMENTOS
PARA ALMUERZOS EN 
ESCUELA DE LOS LEICES

> En menos de  veinticuatro horas ocurrieron dos volcamientos de camiones que ha despertado la inquietud entre las autoridades 
policiales. El primero ocurrió en la cuesta Las Cardas la mañana del miércoles y ayer el escenario fue el sector de Mantos de Hornillos, 
en la Ruta 5.

PALOMA PIZARRO SE CONVIERTE EN LA 
TERCERA MÁS RÁPIDA DE CHILE EN 150 METROS

>  LA ATLETA SE QUEDÓ CON EL BRONCE EN LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS ESCOLARES 2019, INSTANCIA QUE REÚNE A        
    LOS MEJORES VELOCISTAS INFANTILES DEL PAÍS.

Seis escuelas municipalizadas han sufrido robos considerables en los últimos meses. 
El último fue en la Escuela El Crisol, donde en dos semanas han sufrido cuatro robos 
al interior de la cocina del establecimiento.
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Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

CRISIS HÍDRICA

Asociación de 
APRs entregan 
propuestas 
para solucionar 
escasez de agua

6-7

VILLA EL LIBERTADOR

COMIENZAN 
A GESTIONAR 
RECONSTRUCCIÓN 
PARA LA FAMILIA QUE 
PERDIÓ SU CASA 8
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Es por esto que el Presupuesto 2020, 
presentado por nuestro mandatario, 
obedece a estos principios. Es una pro-
puesta reactivadora, responsable con las 
arcas fiscales y que mantiene el foco en 
las prioridades que nos han manifesta-
do nuestros compatriotas: seguridad 
pública, generación de empleos, salud, 
pensiones, infancia, sequía y cuidado 
del medio ambiente. 

Para el próximo año el erario nacional 
contempla un aumento del gasto pú-
blico de un 3% real, lo que significará un 
aumento de más de U$2 mil millones, 
alcanzando un total de U$74.169 millo-
nes. Además, apuesta por un fuerte un 
crecimiento de la inversión sectorial, la 
que se verá reflejada en las carteras de 
Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, 
de Salud, del Deporte y los Gobiernos 
Regionales de 7,5%, lo que permite finan-
ciar más de 2 mil proyectos en todas 
las regiones (sin incluir los GORE, que 
definen su cartera en el año), inclu-

yendo aeropuertos, puertos, embalses, 
carreteras, parques, transporte público, 
red de trenes y la carretera nacional de 
fibra óptica.

A pesar de su vocación reactivadora, 
este no es un presupuesto que descuide 
la responsabilidad y las metas fiscales. 
Por el contrario, cumple a cabalidad con 
el objetivo planteado a comienzos del 
gobierno de reducir sostenidamente 
el déficit estructural, sin descuidar el 
desarrollo de las iniciativas sociales que 
están en el corazón de nuestro Gobierno.

Seguiremos trabajando por el cre-
cimiento económico y apalancando 
las inversiones privadas, con el claro 
objetivo de que Chile siga liderando 
crecimiento económico entre los países 
de la región y avanzando en mejorar la 
calidad de vida de nuestros compatrio-
tas, entregando más oportunidades, 
más y mejores empleos, y así seguir 
caminando hacia el desarrollo integral 
al que todos aspiramos.

Presupuesto 2020: Una apuesta 
para reforzar la reactivación

por: Roadrian

Temo que la sequia afecte mi estabilidad laboral... Soy de planta. 

Mejorar la calidad de vida de los chilenos es el ob-
jetivo por el que se ha comprometido a trabajar el 

Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Una misión 
que va de la mano con iniciativas que fomenten el cre-

cimiento económico, una condición absolutamente 
necesaria para alcanzar el desarrollo integral del país. 
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El Ovallino

La entrada Norte de Ovalle, donde está la bifurcación a Río Hurtado se encuentra un 
sitio eriazo, el cual en los últimas semana se han convertido en un vertedero, nuestro 
reportero ciudadano llamó a a cuidar el entorno y evitar arrojar desperdicios en lugares 
no habilitados.

PREOCUPA VERTEDERO ILEGAL

REPORTERO CIUDADANO
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Los antisociales entraron por una de las ventanas de la cocina, llevando todo lo que encon-
traron a su paso no solo una vez, sino que cuatro. 

LEONEL PIZARRO

Seis escuelas municipalizadas 
han sufrido robos 
considerables en los últimos 
meses. El último fue en la 
Escuela El Crisol, donde en una 
semana han sufrido cuatro 
robos al interior de la cocina 
del establecimiento. 

Ahora roban en escuela 
de los Leices dejando a 
alumnos sin almuerzo

HECHOS DELICTUALES NO DAN TREGUA EN LA RURALIDAD

Cuatro robos en una semana ha sufrido 
la Escuela El Crisol de la localidad de Los 
Leices, donde delincuentes ingresaron a 
la cocina del establecimiento, llevándose 
una gran cantidad de alimentos que deja 
sin almuerzos a más de 100 alumnos que 
estudian en el sector. 

Una situación indignante que no deja 
ajena la reacción de los niños, quienes 
cansados de sufrir los destrozos y robos 
de su escuela, decidieron realizar carteles 
para concientizar a la comunidad y a los 
delincuentes que sustraen sin piedad 
enseres, alimentos y materiales para su 
educación.

“Tanto estudiantes como funcionarios 
se ven afectados con estos robos, así es 
que queremos movilizarnos en nuestra 
comunidad, para sensibilizar a nuestros 

ROMINA NAVEA
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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vecinos y vecinas, para juntos poder de-
tener los robos”, agregó la directora de la 
Escuela El Crisol, Isolda Vergara.

Para, la directora, la situación es inacep-
table, “estos robos a quien más perjudica 
evidentemente son a los niños (…) el día de 
ayer (miércoles) el almuerzo de los niños 
tuvo que cambiar, porque se había robado 
los porotos y ayer les tocaba porotos a los 
niños, entonces afecta el equilibrio nutri-
cional de nuestros estudiantes porque los 
nutricionistas de la Junaeb, lo que hacen 
es hacer una minuta lo más equilibrada 
posible y nosotros, como no podemos 
cocinar lo que corresponde cada día, se 
está cocinando lo que se pueda; El día 
lunes, tocaba ensalada de tomates y se 
habían robado los tomates, entonces qué 
inventamos, se habían robado las lechuga 
hace dos días atrás”, explica la directora. 

Delincuentes han entrado a la bodega 
de la cocina, robando la alimentación 
de los niños y niñas del establecimien-
to. “Primero sustrajeron maquinaria de 
cocina, como la juguera, batidora, pesa 
y otros elementos, pero luego de eso se 
han llevado los alimentos, las verduras y 
abarrotes, lo que tiene un costo y repercu-
sión nutricional en nuestros estudiantes”, 
explica la directora.

En cuanto a la reposición de los alimen-
tos, Vergara señala que desde la Junaeb, 
“también han presentado preocupación 
por el tema (…), ellos están reponiendo 
los alimentos, el tema es que ellos tienen 
tiempo  de compras, eso también es súper 
complicado para la Junaeb, porque no es 
no es llegar e ir a la verdulería y reponer, 
sino que te hay todo un tema burocrático 
al que ellos deben responder para poder 
reponer toda las verduras y abarrotes que 
se roban”. 

Luis Rivas, inspector de la Escuela El 
Crisol comenta que “el daño en la parte 
material no es nada prácticamente, pero el 
daño se le provoca a los alumnos sí que es 
grande. Ellos están todo el día en la escuela 
y es su almuerzo y no tienen más que el 
que tienen acá. Hay niños que vienen de 
muy lejos, de sectores aledaños como La 
Chimba, Las Brisas que es lejísimo. Tienen 
que estar todo el día en la escuela, vienen 
para acá y se encuentran con que le han 
robado toda la alimentación”.

Durante este año al menos 10 robos se 
han registrado en la Escuela, así lo confir-
ma Carolina Rebolledo, evaluadora de la 
escuela, “robaron al interior de las salas, se 
robaron hasta el papel higiénico”, comenta. 

Ante la presunta identidad de los res-
ponsables, la directora indica que, “los 
robos comenzaron dos días después 
que una de las personas que ya nos había 
entrado a robar salió en libertad. Eso a 
mí las apoderadas me lo advirtieron, me 
dijeron: ‘Señorita mire, tal persona salió 
de la cárcel, así que hay que tener ojo en 
la escuela’ y efectivamente ha tenido esa 
consecuencia”. 

Tras las medidas de seguridad, Hortensia 
Flores, encarga de la Oficina de Seguridad 
Pública municipal, declaró que se están 
haciendo gestiones para resguardar la 
zona, “nos vamos a organizar junto a la 
Fiscalía una reunión con todos los vecinos 
de los sectores que han sido víctima de 
estos robos, porque muchas veces la gente 
sabe quiénes son y no se atreven a decir”. 

Mediante la importancia de las denun-

cias, Flores explica que “esa información 
queremos levantar con el fiscal para que 
en forma anónima podamos hacer las de-
nuncias y hacer algunas acciones. También 
hemos trabajado con Carabineros a través 
de la Oficina Comunitaria, ha habido pa-
trullajes por el sector de Los Leices, se ha 
conversado con los vecinos y ahí estamos 
contantemente apoyando cuando nos 
solicitan, realizamos intervenciones para 
que los inspectores levanten información 
y además entreguen información”. 

En ese sentido, la encargada de seguridad 
pública municipal, hace un llamado a de-
nunciar, “hay que hace un llamado fuerte 
a la comunidad que el que sabe algún 
antecedente de algún alias, o de alguna 

persona sospechosa, por último, me la 
haga llegar a mi oficina y yo la denuncio y 
yo la entrego para que ellos no aparezcan”.

ESCUELAS RURALES VICTIMAS 
DE LA DELINCUENCIA 

El robo a establecimientos educaciona-
les es -sin dudas- una repudiable acción, 
convirtiéndose en un hecho reiterado en 
el último tiempo. Y es que los antisociales 
han puesto su mirada en las escuelas, lle-
vándose consigo todo lo que encuentran 
a su paso, incluso la alimentación escolar 
de los estudiantes.

Pero la Escuela El Crisol  de Los Leices no 
es el único caso que se ha registrado en 

los últimos meses en Ovalle. La Escuela 
Calera de San Julián vivió recientemente 
un lamentable episodio de este tipo, que 
terminó con numerosas pérdidas para el 
establecimiento. Notebooks tablets, ins-
trumentos musicales, televisores y hasta 
la pesa de los alimentos fueron sustraídas 
la madrugada del 09 de octubre. Se trata 
de una escuela que cuenta con cuatro 
estudiantes, quienes se ven afectados 
por este repudiable actuar.

El jefe del Departamento de Educación 
Municipal (DEM), Nelson Olivares, indicó 
que cada vez que se producen estos de-
litos, “se activan los protocolos internos 
que permiten, en primer lugar, reparar 
todo el daño estructural causado a la 

Ante los hechos, los estudiantes decidieron manifestarse y crearon afiches para concientizar. 

Al menos 10 veces ha sido robada La Escuela El Crisol de Los Leices durante este año. 

ROMINA NAVEA

LEONEL PIZARRO



EL OVALLINO  VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Con color y alegría comenzó este jueves la 
decimosegunda edición de Expo Dabed, una 
muestra que reúne en un solo lugar a provee-
dores, empresas, especialistas y aficionados al 
mundo ferretero.

La actividad es una de las más grandes en su 
estilo y es un excelente punto de encuentro 
entre las marcas y los especialistas es distintos 
aspectos: carpintería, construcción, pintura y 
elecctricidad, entre otros.

La exposición se realizará hasta este viernes en 
los espacios de calle Maestranza 443 y finalizará 
con concursos y sorpresas

Un positivo balance realizó 
la Seremi de Salud de la es-
trategia de vacunación del 
Plan Escolar, la cual incluye 
la inmunización contra el 
Virus Papiloma Humano. En 
toda la región de Coquimbo 
se han vacunado más de 44 
mil niños en edad escolar.

“El balance ha sido un com-
pleto éxito alcanzando cifras 
muy superiores al promedio 
nacional, esto es un 83% por 
un 68,5%. Estamos en el se-
gundo lugar de coberturas de 
vacunación” señaló el Seremi 
Alejandro García. 

En relación con el avance de 
la vacunación contra el Virus 
Papiloma, el Seremi explicó 
que en los cuartos básicos se 
han inmunizado 83,8% de la 
población objetiva, mientras 
que el quinto más del 80,5% 
de los alumnos.

La vacunación es contra el 
VPH,  Sarampión, Rubeola, 
Parotiditis, Difteria, Tétanos 
y Tos convulsiva. 

INICIÓ LA 12° EDICIÓN DE 
LA COLORIDA EXPO DABED

BUENA COBERTURA EN 
VACUNACIÓN ESCOLAR

CEDIDA

REGIONALES

Luego de tres días de permiso sin goce de suel-
do, el diputado por la Región de Coquimbo, 
Francisco Eguiguren, retomó este jueves sus 
labores parlamentarias.

“Pido perdón a todas y todos los que se hayan 
visto dañados por estos hechos”, expresó el 
legislador en su primera aparición pública tras 
reconocer que uso asignaciones del Congreso 
para pagar deudas personales.

Cabe recordar que el lunes el Ministerio Público 
abrió una investigación en contra del parlamen-
tario con el fin de comprobar si cometió el delito 
de fraude al fisco.  

FRANCISCO EGUIGUREN, DIPUTADO, “PIDO 
PERDÓN A TODOS LOS QUE SE HAYAN VIS-
TO DAÑADOS POR ESTOS HECHOS”

infraestructura, para posteriormente 
volver a adquirir el mobiliario, materiales 
y artículos sustraídos, pues el trabajo 
pedagógico de nuestros estudiantes no 
puede detenerse”.

De acuerdo a lo informado desde el 
DEM, en lo que va corrido de este año 
se han destinado más de 25 millones de 
pesos para reparar todos los daños que 
ocasionan estos robos, siendo la Escuela 
San Antonio de la Villa de Barraza, uno de 
los establecimientos más afectados, cuya 
reparación tuvo un costo de 14 millones 
de pesos, debido a los daños causados 
a la infraestructura. A ello se suman, las 
escuelas Delia Andrade, ubicada en Caleta 
Talquilla, Algarrobos de Hornillos, y el más 
reciente, la Escuela de Carachilla.

“Tenemos establecimientos que pese a 
los resguardos adoptados, nuevamente 
son atacadas por delincuentes, vulnerando 
todas las medidas de seguridad. Algunas 
son escuelas muy alejadas de los centros 
de urbanos, por lo que aprovechan la 
soledad de algunas localidades para sus-
traer todo lo que encuentran a su paso”, 
afirma el alcalde.

Es por ello que a través de la Oficina de 
Seguridad Comunal “se coordinarán nuevas 
acciones que permitan resguardar nuestros 
establecimientos municipales, y también 
el bienestar de nuestros estudiantes y 
funcionarios que se desempeñan en las 

LEONEL PIZARRO

distintas unidades educativas”.

DOBLE ROBO EN CARACHILLA
La madrugada del miércoles, la Escuela 

de Carachilla fue atacada por antisociales, 
quienes no conformes con sustraer es-
pecies del establecimiento educacional, 
como notebooks, parlantes, calculadoras 
y material didáctico, provocaron distintos 
destrozos, los que también replicaron en 
la posta rural de la localidad, afectando 
a los vecinos que reciben atenciones 
médicas en esas dependencias.

Para mejorar la seguridad de la Escuela 
de Carachilla, ya fueron aprobados los 
recursos para financiar un nuevo cierre 
perimetral, destinado cerca de 13 millones 
de pesos, para mejorar la seguridad del 
recinto educativo. o2001i

04
robos en una semana ha sufrido la 
Escuela El Crisol de la localidad de 
Los Leices
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Asociación de APRs entregan propuestas 
para solucionar escasez de agua

ESCENARIO CRÍTICO

La asociación gremial elaboró propuestas al subsecretario, de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la sequía. RODOLFO PIZARRO

Los comités de Agua 
Potable Rurales de Limarí 
entregaron trece medidas 
al subsecretario de Obras 
Públicas para acceder y 
mejorar los sistemas en las 
distintas comunidades de la 
zona. A su vez, la autoridad 
ministerial inauguró la 
ampliación del comité de 
Villaseca.

En la gobernación de Limarí se reunieron 
la mayoría de los comités de Agua Potable 
Rural de la provincia. Todos ellos están 
afectados –de alguna u otra manera- por la 
sequía que asecha a la zona y en conjunto 
se reunió y recibieron la visita del subsecre-
tario de Obras Públicas a quien plantearon 
propuestas ante el actual escenario de 
escasez hídrica.

En la región de Coquimbo es una de las 
zonas donde los diversos comités de Agua 
Potable Rurales toman fuerza y abarcan a 
miles de habitantes. Este sistema de entrega 
del recurso permite abastecer a más de 140 
mil personas agrupadas en 193 APRs, de 
las cuales 59 mil personas habitan en la 
provincia de Limarí (95 sistemas de APRs), 
siendo la zona que más aglutina a usuarios 
de esta forma de abastecer el recurso.

Y en la comuna de Ovalle existen la mayor 
cantidad de estos comités, uno de ellos es 
el de Cerrillos de Tamaya, el más grande de 
la comuna que abastece a casi 4 mil habi-
tantes. Y en este, Dionisio Antiquera es su 
presidente, a quien le preocupa la escasez 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

del recurso que en algunos casos está siendo 
entregado mediante camiones aljibes, a 
lo cual califica como una “normalización” 
de entrega del recurso.

“Nuestro sistema cubre a las localidades 
de Cerrillos de Tamaya, Santa Cristina, 
Quebrada Sequita, Los Olivos y sector El 
Siete. De un tiempo a esta parte, desde 
hace cuatro años atrás, eran muy poca la 
plata que el Estado destinaba a camiones 
aljibes para suplir necesidades que el APR 
no podía cumplir, y hoy el Estado entrega 
agua en camiones donde sí hay APRs. 
Entonces, el Estado lo está normalizando, 
no es normal esto e incluso, algunos con 
mal aspecto y nos preguntamos si esa 

agua está bien potabilizada y sanitizada”, 
manifiesta.

Dice que no es un problema del gobier-
no de turno, pero que sí las autoridades 
están siendo que la entrega del recurso 
mediante este transporte se aun hábito 
normal, cuando en condiciones debiese 
proveerse a través de los comité de agua 
potable.

Por esto y otras preocupaciones es que 
la asociación gremial de APRs de Limarí se 
agruparon, reunieron y plantearon una 
serie de medidas al subsecretario de Obras 
Públicas, Lucas Palacios, quien visitó Ovalle 
para inaugurar algunas ampliaciones de 
comités y dialogar con los más afectados.

En la oportunidad, el presidente de la 
asociación, Luis Alfaro, comentó las trece 
propuestas, las cuales destacan que en 
momento de la creación de un sistema 
de APR se cree junto con derechos de agua 
para esas comunidades, para tener asegu-
rada cierta cantidad de agua ante estaos 
escenarios críticos.

También, entregar atribuciones a la 
Dirección General de Aguas (DGA) para 
inspeccionar drenajes y pozos clandestinos 
en ríos, acuíferos, quebradas y esteros y 
sancionar a quien desvíe aguas que per-
judiquen la llegada del vital elemento a 
las napas subterráneas que alimentan a 
los pozos de los APRs.
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Como otra propuesta destacada, el gre-
mio solicita que las juntas de vigilancia y 
los canalistas aseguren un porcentaje de 
agua de los embalses como reserva para 
el consumo humano.

“Esto se activa con el decreto de escasez 
hídrica y que actualmente hay 126 comunas 
en el país con escasez hídrica, y si ese es 
el caso, depende de la autoridad generar 
esa prelación, estando ya dentro de las 
atribuciones que tienen”, aclaró Palacios.

Y mientras también propusieron un 
estudio para los pozos de extracción de 
agua de los APRs.

“Tenemos mucho más agua en el subsuelo 
que en la superficie. Estamos promoviendo 
que así como se fortalezcan las juntas de 
vigilancia y los comités de agua, que se de-
sarrollen los comités de agua subterráneas, 
porque es ahí donde ‘está la papa’”, explicó, 
ejemplificando que de las 101 cuencas exis-
tentes en el país, solo tienen información 
subterránea solo de siete de ellas, estudio 
que demora un año y medio.

Con todo, el subsecretario se llevó varias 

tareas para dar solución a la sequía que 
afecta a quienes más cuesta acceder al agua.

“Algunas tiene que ver con regulación, 
con nuevas leyes, otras relativas a entrega 
de electricidad en horas punta, estanques 
para hacer eficiente la entrega de agua en 
camiones aljibes. Todas han sido planteadas 
con respeto y recogemos esas propuestas. 
El agua es de vital importancia, es un pro-
blema social y humano y afecta a la vida 
de las personas”, expresó Palacios.

QUILITAPIA CRÍTICO

Si bien el panorama por ahora es algo 
alentador en los embalses,  los que viven 
una situación de angustia son algunas 
comunidades rurales de la comuna de 
Combarbalá. El MOP regional estableció 
que 11 comités de Agua Potable Rurales 
de la región están en una situación crítica, 
donde cinco de ellos están ubicados a la 
comuna del secano de la provincia.

El catastro determinó que los APRs de 
Medialuna, Soruco, Manquehua, Quilitapia 

están con complejidades y por ahora es-
tán recibiendo agua potable a través de 
camiones aljibes por parte de la Oficina 
Regional de Emergencias.

En el caso de Quilitapia, el servicio alimenta 
a cerca de 1.500 habitantes de la comuna de 
Combarbalá, quienes están viendo cómo 
escasea el recurso hídrico para el consumo.

“Nosotros teníamos tres pozos y se fueron 
secando paulatinamente y ahora queda 
uno que ya casi no produce, con 30 metros 
cúbicos diarios. Eso es nada, y nos están 
ayudando con camiones aljibes. Me encantó 
la reunión y el subsecretario nos dijo que 
tendremos una solución de 120 millones 
de pesos para buscar una nueva fuente de 
agua”, sostuvo Irelba Ugalde.

En este caso, el presidente de los APRs de 
la provincia de Limarí, Luis Alfaro, comentó 
que les preocupa la situación que viven sus 
asociados, para lo cual establece algunas 
propuestas, como asignación del vital 
elemento en embalses para el consumo 
humano, que los APRs no sean tratados 
como una empresa con fines de lucro y 
que en caso de confiscación del recurso, 
éste se los asigne a los comités más críticos.

AMPLIACIÓN APR VILLASECA
Por la tarde, las autoridades se dirigieron 

hasta la localidad de Villaseca en la comuna 
de Ovalle, donde inauguraron la ampliación 
del sistema de Agua Potable Rural de aquel 
sector, y que tiene por objetivo ampliar la 
cobertura a otros sectores como en Canelilla 
Alta y El Espiral de Sotaquí.

Con la ampliación de 50 arranques domi-
ciliarios, desde ahora se abastecen a cerca 
de 2 mil personas en el sector, quienes 
podrán acceder a agua potable.

100
De cada 100 litros destinados para las 
faenas agrícolas o el consumo de los 
animales, en Chile se pierden cerca 
de 46 litros.

ZONA DE DEBATES

“Hoy el Estado entrega agua en 
camiones donde sí hay APRs. 
Entonces, el Estado lo está norma-
lizando, no es normal esto e inclu-
so, algunos con mal aspecto y nos 
preguntamos si esa agua está bien 
potabilizada y sanitizada”

“Se dieron condicione para faci-
litar la resolución de problemas y 
estos son las respuestas optimas 
que tienen los APR en el Limarí 
y esa organización rigurosa la 
establecieron con propuestas. El 
subsecretario hizo os aportes en 
cada una de ellas y reconoció que 
había aspectos a estudiar. Con 
responsabilidad se comprometió a 
fijar un plan de mejoramiento”

“Estamos dando pasos impor-
tantes para ayudar a crianceros 
y comités de APRs. Lo que dijo 
el subsecretario tiene razón, los 
problemas en la localidad de La 
Placa hay que resolverlo rápido, 
pero también ser solidario con el 
consumo y la administración del 
recurso. Tenemos que hacer de la 
sequía un tema nuestro”

DIONISIO ANTIQUERA IVÁN ESPINOZA CLAUDIO RENTERÍA

APR CERRILLOS DE TAMAYA GOBERNADOR LIMARÍ ALCALDE OVALLE
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Comienzan a gestionar reconstrucción 
para la familia que perdió su casa

EN VILLA EL LIBERTADOR

Actualmente trabajan en la limpieza y el proyecto para construir de nuevo el techo de la 
residencia.

Habitaciones de la casa de la familia Guerra 
quedaron completamente a la intemperie 
tras el incendio.

CEDIDA

CEDIDA

Desde la municipalidad y 
desde algunos privados 
han comenzado a salir los 
primeros compromisos para 
ayudar con materiales de 
construcción a la familia 
Guerra Morales.

Salir corriendo y ver cómo se enciende 
tu casa sin que puedas hacer mucho. 
Fue así la realidad de la familia Guerra 
Morales, quienes desde el pasado do-
mingo han visto un cambio radical en 
sus rutinas a raíz del voraz incendio 
que les consumió gran parte de su 
residencia.

Todavía en jornadas de limpieza y 
recuperación de algunos objetos, los 
Guerra ya están pensando en la recons-
trucción del inmueble, y aun cuando 
saben que será un proceso lento, ya 
están haciendo las gestiones para volver 
a la normalidad.

“Vino un representante de la municipa-
lidad y nos preguntó qué tanto hemos 
avanzado, y le dijimos que tenemos una 
lista de materiales que necesitamos, 
que nosotros ponemos la mano de 

 ROBERTO RIVAS
Ovalle

obra, pero que necesitamos algunos 
materiales para no seguir durmiendo 
a la intemperie”.

Indicó que actualmente duermen 
en lo que quedó del living, que dia-
riamente mueven unos colchones y 
que toda la familia se las arregla para 
acomodarse entre las dos piezas que 
quedaron con techo.

Refirió que desde la municipalidad 
llegaron a la casa en la mañana de este 

jueves y tomaron algunas medidas para 
establecer los materiales, pero ellos 
como trabajadores de la construcción 
ya habían adelantado algunas labores.

“No importa que no nos ayuden 
completo, pero sí es importante que 
nos tiendan una mano, para por lo 
menos arreglar el primer piso, mien-
tras que el segundo piso lo podemos 
ir construyendo poco a poco. Es que 
teniendo el cielo, después trabajamos 
por abajo nomás”.

Guerra indicó que cualquier ayuda que 
pudieran recibir será bien recibida, y 
destacó el apoyo recibido por vecinos 
y colaboradores.

“La techumbre es lo que nos urge a 
nosotros para hacer la cercha, el techo, 
y todo lo demás”. 

APOYO MUNICIPAL
Por su parte el departamento Social 

de la Municipalidad de Ovalle entregó 
ayuda a la familia Guerra consistente 
en ropa de cama, colchones y cajas de 
víveres. Además, se hizo el retiro de 
escombros y ahora un profesional de 
la Dirección de Obras del municipio de 
Ovalle fue al lugar a evaluar los daños y 
verificar en terreno que materiales se 
necesitan para darle una solución a la 
familia en materia de infraestructura. 

Luego de tener ese informe el depar-
tamento Social se comprometió con la 
compra de materiales para ir en ayuda 
de este grupo familiar.

Fue en la tarde del domingo, cuando el voraz incendio terminó consumiendo  el 
segundo piso de la vivienda. Cuatro fueron las compañías de Bomberos que traba-
jaron en la extinción de las llamas por más de una hora; la Segunda, Cuarta, Sexta 
y Séptima Compañía, asistieron al llamado de incendio a eso de las 17:25 horas, 
llegando en minutos al pasaje Membrillar, cercano a la calle El Roble.
Más de 20 voluntarios trabajaron en la emergencia, evitando la propagación de las 
llamas a viviendas colindantes. 

LAS LLAMAS

Algunos de los materiales que la 
familia necesita para reconstruir 
su hogar son:
4 Ventanas perfil de aluminio.
3 puertas de terciado con marcos 
y chapas.
Cielo en perfil omega y perfil por-
tante.
Láminas de volcanita de 10mm de 
espesor.
Placas de fibrocemento.

MATERIALES NECESARIOS
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En la Cuesta Mantos de Hornillos un camión volcó su carga la mañana de este jueves, con 
resultado de un herido leve

CEDIDA

Tras conocerse el segundo volcamiento 
de un camión en apenas dos días, el 
prefecto de Carabineros de Limarí 
Choapa explicó algunas de los 
resguardos que hay que tener para 
evitar accidentes de vehículos de alto 
tonelaje

Carabineros presenta 
recomendaciones tras segundo 
accidente en rutas regionales

que tener para evitar siniestros en 
carreteras con este tipo de vehículos.

Indicó que es primeramente el pro-
pietario del camión quien tiene que 
revisar el grado de responsabilidad del 
conductor y de a quien se le asignan 
las máquinas y si de verdad tienen las 
condiciones para operar esos camio-
nes. “No es sólo confirmar que porte 
la documentación que lo habilita, sino 
garantizar que está apto para asumir la 
responsabilidad por lo que transporta”.

Explicó que en las reuniones que han 
tenido con representantes del gremio 
de camioneros han analizado el tema de 
los accidentes de tránsito y el tema de 
los delitos de los que han sido víctima 
los transportistas.

¿Hay manera de tener mayor fiscali-
zación para evitar accidentes?

“En este aspecto nuestra institución 
va a continuar ejerciendo nuestra labor 
de control en ruta y con el trabajo con 

DOS VOLCAMIENTOS DE CAMIONES EN DÍAS SEGUIDOS

La mañana de este miércoles un ca-
mión cargado de frutas volcó su carga 
en la cuesta Las Cardas en la ruta que 
conduce a La Serena. Este jueves ocurría 
lo mismo con un camión  en la Cuesta 
Mantos de Hornillo en la Ruta 5 Norte.

Ante esta seguidilla de acontecimientos 
diario El Ovallino consultó al prefecto 
de Carabineros de Limarí-Choapa, Pablo 
Silva, acerca de los resguardos que hay 

 ROBERTO RIVAS
Ovalle

tránsito aun cuando hay fiscalizaciones 
con el tiempo se van generando este 
tipo de accidentes”.

Recomendó por último a los conduc-
tores particulares a tomar las medidas 
de seguridad al momento de adelantar 
a un camión de alto tonelaje, de hacerlo 
en zonas que lo permitan, evitando 
acercarse mucho a este tipo de máqui-
nas al momento de su desplazamiento.

los gremios, no obstante, es importante 
que parta toda la responsabilidad por 
los dueños del transporte y de quienes 
utilizan las carreteras. Nosotros como 
institución permanentemente estamos 
asistiendo fiscalizaciones y campañas 
preventivas para estos accidentes no 
sucedan, sin embargo, vemos como 
hay muchos casos que en los lugares 
donde hay normal ocurrencia del 

FECHA 19CAMPEONATO TERCERA DIVISIÓN A / 2019
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Fiscalía francesa reveló antecedentes que inculpan 
a chileno en crimen de estudiante japonesa

NARUMI KUROSAKI DE 21 AÑOS, DESAPARECIÓ EN DICIEMBRE DE 2016

Kurosaki vivía en el campus universitario de Besançon. Fue vista por última vez la noche del 
4 de diciembre de 2016.

CEDIDA

La fiscalía francesa 
anunció que terminó las 
investigaciones en el caso 
del chileno Nicolás Zepeda, 
sospechoso de asesinar a una 
estudiante japonesa en 2016, 
con el objetivo de llevarlo 
a juicio y pidió que sea 
extraditado a Francia.

“Hemos concluido las investigaciones”, 
declaró en una conferencia de prensa 
Etienne Manteaux, fiscal de Besançon, 
la localidad del este de Francia en la que 
desapareció Narumi Kurosaki, de 21 años, 
en diciembre de 2016.

Kurosaki vivía en el campus universitario 
de Besançon. Fue vista por última vez la 
noche del 4 de diciembre de 2016.

Pese a que su cuerpo no ha sido hallado, 
la fiscalía está convencida de que Kurosaki 
fue asesinada por Zepeda en un ataque 
de celos, basándose en varias pruebas.

Durante una conferencia de prensa de 
más de una hora, Etienne Manteaux detalló 
la lista de elementos que incriminarían al 
chileno, con quien Kurosaki mantuvo una 
relación entre febrero 2015 y octubre 2016.

Según Manteaux, varios estudiantes de 
la residencia universitaria en la que vivía 
la japonesa contaron que escucharon 

BIO BIO
Francia

“gritos de terror” y un “golpe fuerte” en 
medio de la noche del 4 al 5 de diciembre.

“Parecería que están asesinando a al-
guien”, escribió una estudiante inglesa 
que vivía en el mismo piso que Kurosaki 
a una amiga por mensaje de texto a las 
03:21 de la madrugada.

Varios estudiantes, que fueron desper-
tados por los gritos, salieron al corredor. 
Pero éstos se silenciaron rápidamente y 
ninguno de ellos llamó a la policía.

El chileno, que había amenazado a 
Kurosaki en un vídeo publicado en in-
ternet y que luego retiró, admitió que 
estuvo en su habitación la noche de su 
muerte y que mantuvo con ella relaciones 

sexuales consensuales, pero asegura que 
se fue inmediatamente después.

Los investigadores sospechan que 
Zepeda estranguló a la joven japonesa. 
Ningún rastro de sangre fue hallado en 
la habitación.

Otro elemento presentado por Manteaux 
fue que el automóvil alquilado por Zepeda 
fue entregado tres días después de la 
desaparición “muy sucio” con tierra del 
lado del conductor y en el maletero.

Además, dijo, el chileno se detuvo en 
el camino para comprar cerillas, líquido 
inflamable y lejía en un supermercado.

Nicolás Zepeda regresó a Chile antes 
de que la policía fuera alertada sobre la 

desaparición de Kurosaki.

ORDEN DE ARRESTO 
Y EXTRADICIÓN

Francia emitió una orden internacional 
de arresto contra él, pero un juez chileno 
rechazó en febrero de 2017 la solicitud, adu-
ciendo que no había pruebas suficientes.

El sospechoso fue interrogado el 18 de 
abril por un juez chileno en presencia 
de investigadores franceses, entre ellos 
Manteaux. Pero niega estar involucrado 
en la desaparición de Kurosaki.

Según Manteaux, “estos 34 meses de inves-
tigación justifican el pedido de extradición 
de Nicolás Zepeda para que comparezca 
ante el tribunal de Besançon por el asesi-
nato de Narumi Kurosaki, cometido en la 
madrugada del 5 de diciembre de 2016”.

La fiscalía de Besançon formalizó la 
solicitud de extradición del sospechoso 
de 28 años, que ha sido remitida al minis-
terio de Justicia francés. La solicitud será 
procesada por el ministerio de Relaciones 
Exteriores, que la remitirá oficialmente a 
las autoridades chilenas.

Esta solicitud podría ser analizada “en 
unos meses” por Chile, dijo Manteaux.

“Este es el último trámite. Debemos 
pasar por este proceso para que se ce-
lebre un juicio”, dijo, aunque añadió 
que es consciente de que “hay muchos 
obstáculos que se oponen a esta solicitud 
de extradición” en un país que no suele 
extraditar a sus ciudadanos.

Si Chile rechaza la solicitud, Zepeda será 
juzgado en ausencia, lo que “obviamente 
sería insatisfactorio”, dijo Manteaux.

Sebastián Piñera y Martín Vizcarra, ambos mandatarios 
reiteraron su apoyo a su par de Ecuador.

CEDIDA

Reafirman rechazo a intentos por “desestabilizar” gobierno de Ecuador
PERÚ Y CHILE

Este jueves, tras 
concretarse Paracas, 
Perú, la cumbre binacional 
entre los gobiernos 
de Sebastián Piñera y 
Martín Vizcarra, ambos 
mandatarios reiteraron 
su apoyo a su par de 
Ecuador, Lenín Moreno, 
rechazando potenciales 
injerencias extranjeras en 
dicho país.

“Perú y Chile hemos estado siempre 
respaldando en plenitud la democracia 
y el respeto a los Derechos Humanos 
y el Estado de Derecho en todos los 
países del mundo, pero con especial 
énfasis en nuestro propio continente”, 
afirmó Piñera en un punto de prensa 
conjunto.

Con esto en mente, “igual como 
hemos condenado la dictadura vene-
zolana, manifestamos nuestro total 
respaldo a la democracia y el Estado 
de Derecho del pueblo de Ecuador”, 
sostuvo.

Por lo tanto, junto con Perú, mane-
jaron “nuestro total rechazo a cual-
quier intento por desestabilizar la 
democracia”.

Sin embargo, no apuntaron directamen-
te contra el mandatario de Venezuela, 
Nicolás Maduro, ni contra el expresidente 
ecuatoriano, Rafael Correa, a quienes 
Moreno acusó de querer desestabilizar 
su gobierno.

Respecto de la crisis política en Perú, 
Piñera aseguró que en dicho país “está 
funcionando la institucionalidad”.

COMPROMISOS CUMPLIDOS
Lenín Moreno se sumó a las palabras de 

Piñera y destacó que durante el encuen-
tro se confirmó el cumplimiento de 149 
de los 162 compromisos suscritos en el 
gabinete binacional del año pasado en 
Santiago, quedando aún 13 en proceso.

Además, este año se renovaron otros 
160 compromisos.

BIO BIO
Perú
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Paloma Pizarro se convierte en la tercera 
más rápida de Chile en 150 metros

VELOCIDAD EN ATLETISMO

Paloma Pizarro (derecha) se quedó con el tercer lugar en los 150 metros planos. CEDIDA

La atleta se quedó con 
el bronce en los Juegos 
Deportivos Escolares 2019, 
instancia que reúne a los 
mejores velocistas infantiles 
del país.

Paloma voló alto y tal como indica su 
nombre se alzó en la velocidad del hec-
tómetro en el estadio Mario Recordón 
para disputar los Juegos Deportivos 
Escolares sub 14 y quedarse con un pues-
to en el podio de las mejores del país.

Era la apuesta del equipo ovallino 
quien asistió al certamen nacional 
que agrupa a los mejores exponentes 
de Chile en diferentes disciplinas de-
portivas. En el atletismo, las apuestas 
estaban hechas a favor de la estudiante 
del Colegio Raúl Silva Henríquez en ls 
80 y 150 metros planos.

Tras finalizar en el quinto puesto a 
nivel nacional en los 80 metros, Paloma 
se mentalizó en conseguir su revan-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

cha personal e ir con todo en los 150 
metros, una modalidad que no lo es 
ajena. Y así fue.

En la serie de clasificación, la atleta se 
quedó con el primer lugar, ganándose 
un puesto en la final a disputarse este 
miércoles en las dependencias del 

Estadio Nacional. Paloma se focalizó 
y con hambre de una medalla, se dis-
puso en los tacones para vencer a su 
propio rendimiento y demostrar que 
puede ser una carta a proyectar en el 
deporte y ser tomada en cuenta para 
futuros procesos formativos por parte 

del Instituto Nacional de Deportes de 
la región de Coquimbo.

Corrió por el andarivel número 7, el 
de la suerte para algunos, pero para 
Paloma fue el de la constancia, entre-
namiento y trabajo. Con 19.70 segundos 
reafirmó su rendimiento y consiguió su 
mejor marca personal. Cruzó la meta 
y a celebrar con su entrenador Nicolás 
Eló quien estaba presente mirando la 
carrera desde las graderías del recinto 
de la comuna de Ñuñoa.

Un salto de calidad para la velocista, 
quien de finalizar en el octavo lugar a 
nivel nacional en los Juegos Deportivos 
Escolares 20148 en la modalidad de 80 
metros, ahora se queda con el quinto 
lugar en esa distancia y superó con 
creces su actuación del año pasado 
en los 1580 metros planos.

Una medalla de bronce para Ovalle 
y la región, que se suma al bronce 
obtenido por Antonia Escobar en el 
equipo de relevos nacional, pero en 
la categoría sub 17.

Por su parte, el atleta ovallino Ricardo 
Barahona fue noveno en el salto largo a 
nivel nacional, mientras que fue décimo 
en los 150 metros planos.

Una jornada de buenos lugares para 
Ovalle con el vuelo de Paloma Pizarro. o1002i

Mujeres acudieron al estadio en Irán a ver a su selección que ganó 14-0
TRAS 40 AÑOS DE REPRESIÓN

Cerca de 3500 mujeres iraníes 
asistieron al partido en el que 
Irán venció a Camboya por 14-0 en 
Teherán, por las clasificatorias al 
Mundial 2022.

Luego de 40 años reprimidas por 
el gobierno, las mujeres pudieron 
asistir de manera masiva al estadio a 
presenciar un partido de fútbol.

Esta apertura se produce después de 
la trágica muerte de Sahar Khodayari, 
hincha que se prendió fuego a me-
diados de septiembre después de su 
detención por tratar de entrar en un 
estadio.

La FIFA ha amenazado a Irán con san-
ciones si las mujeres no podían asistir 
a los partidos de fútbol masculinos.

Las mujeres iraníes se les ha negado 
el acceso a los estadios, oficialmente 
para protegerlas de la ‘grosería mas-
culina’, poco después de la Revolución 
Islámica de 1979.

La muerte de “la chica de azul” (color 
del equipo que era fanática Khodayari, el 
Esteghlal de Teherán) causó conmoción 
en las redes sociales, donde celebrida-
des, futbolistas y militantes piden a la 
FIFA para que prohíba a Irán participar 
en competiciones internacionales.

drán que llenar tribunas reservadas para 
ellas y serán vigiladas, según la agencia 
Fars, por unos 150 policías.

“Me gustaría que las mujeres fueran 
libres, como los hombres, de ir al esta-
dio y que hombres y mujeres pudieran 
sentarse al lado sin restricciones como 
en otros países”, dijo Hasti, residente 
de Teherán.

“SE ARREPENTIRÁN”
Para Nader Fathi, que tiene una tienda 

de ropa, la presencia de mujeres en los 
estadios podría mejorar el ambiente. 
Pero “se arrepentirán” juzga, si se ven 
expuestas a “insultos realmente gro-
seros” o a “malos comportamientos”.

En 2001, unas 20 mujeres irlandesas 
habían sido las primeras en asistir a un 
partido de fútbol masculino (Irán-Irlanda) 
desde la prohibición posrevoluciona-
ria. Las iraníes tuvieron que esperar 
hasta 2005. Solo unas pocas decenas 
de ellas pudieron entonces asistir a un 
encuentro Irán-Baréin. Desde entonces, 
las autorizaciones han sido escasas y 

siguen siendo limitadas.
La prohibición de las mujeres en los 

estadios es criticada regularmente en el 
propio sistema político iraní. Conservador 
moderado, el presidente Hassan Rohani 
ha expresado en repetidas ocasiones su 
voluntad de ponerle fin. Sin embargo, 
este proyecto sigue tropezando con la 
oposición del clan ultraconservador, 
como el diario Kayhan, que pide al go-
bierno que se ocupe de los problemas 
económicos de las mujeres en lugar de 
enviarlas al estadio.

En octubre de 2018, después de que se 
permitiera a un centenar de hinchas 
asistir a un partido amistoso Irán-Bolivia, 
el fiscal general del país consideró que 
exponer mujeres a la vista de hombres 
“semidesnudos” podía conducir “al 
pecado”.

Según el periódico económico Donya 
yé Eqtessad, la decisión de autorizar la 
venta de entradas a mujeres para el 
encuentro Irán-Camboya es una “me-
dida destinada a quebrar un tabú, pero 
también a liberar al fútbol iraní de la 
amenaza de sanciones de la FIFA”.

BIO BIO
Israel

VIVIRLO EN PERSONA
Tras la visita de una delegación de la 

Federación Internacional a Teherán 
en septiembre, las autoridades ira-
níes decidieron autorizar la venta de 
entradas a mujeres para el partido 
Irán-Camboya.

Raha Purbakhsh, periodista deportiva, 
muestra orgullosamente a la Agence 
France Presse su billete electrónico en 
su teléfono móvil. “Todavía no puedo 
creer. Después de tantos años viendo 
todo por televisión, ahora podré vivirlo 
en persona”, dijo.

Pero a diferencia del teatro o el cine, 
donde mujeres y hombres pueden 
sentarse lado a lado, las hinchas ten-
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PERSONALIDADES DEL TURISMO 
LLEGARON A MONTE PATRIA

OPERADORES TURÍSTICOS, PRENSA ESPECIALIZADA E INFLUENCERS 

La visita de esta delegación especializada en turismo, durante este miércoles se extendió por el Valle del Río Grande de Monte Patria.

La delegación de esta ruta Fan Trip, la componen varios profesionales de diversos rubros, y 
con sobradas experiencias en sus materias

CEDIDA

CEDIDA

En total son 24 personas que 
durante tres días estarán 
visitando cuatro comunas, 
y conocerán sus diversos 
atractivos

Ovalle, Río Hurtado, Monte Patria y 
Combarbalá estarán en el ojo de los ope-
radores turísticos durante estos días, en el 
marco de un Fan Trip, organizado por la 
Asociación Valles del Limarí que reúne a las 
oficinas de turismo de las cinco comunas de 
la provincia y a varios actores preocupados 
del desarrollo del sector.

El camino del trabajo cooperativo, y la 
diversificación de la oferta turística de 
paisajes, lugares históricos y bellezas na-
turales, sigue consolidándose a través de 
la asociación Valles del Limarí, que en esta 
oportunidad, gracias a un esfuerzo con-
junto y de alto nivel logístico, ha traído un 
importante contingente de operadores 
turísticos, prensa especializada, e incluso 
personas que tienen gran influencia en las 
redes sociales.

En total son 24 personas que durante tres 
días estarán visitando cuatro comunas, y 
conocerán sus diversos atractivos. La gira, 
que se inició en Ovalle y que consideró la 
visita al Valle del Encanto y a la ex estación 
de trenes, duranta la noche finalizó en la 
comuna de Río Hurtado, primero fue el 
paso por el Monumento paleontológico de 
Pichasca, y  la delegación alojó en el complejo 
Las Nietas. En esta comuna también los 
visitantes degustaron alimentos locales.

Durante la mañana de este jueves fue el 
turno de la comuna de Monte Patria, ruta 
que se inició en la plaza de armas, donde 
se explicó a la delegación la llegada que 
diariamente se produce, una vez que se 
esconde el sol, de cientos de loros tricahues 
que pasan la noche de cada día, descansando 
sobre el tendido eléctrico a lo largo de todo 
el centro de la ciudad. Los loros inician su 
viaje a primera hora de la madrugada y se 
internan en los valles interiores.

ACTUALIDAD MONTEPATRINA
La delegación fue recibida por el equipo 

de turismo del municipio, encabezado por 
el administrador Robinsón Lafferte, quien 
le explicó al grupo la situación actual de la 
comuna de Monte Patria en el marco de la 
sequía, pero la búsqueda de otro desarrollo 
productivo a través del turismo.

“Está es una oportunidad para Monte 
Patria, nosotros somos un destino turístico 
y acá hay inmensos atractivos naturales. 
Esperamos que nuestras visitas nos per-
mitan poner en valor al valle del Limarí y a 
nuestra comuna, ellos son los que podrán 
hablar por nosotros y contare al mundo 
todo lo bello que hay acá”.

La delegación de esta ruta Fan Trip, la 
componen varios profesionales de diversos 
rubros, y con sobradas experiencias en 
sus materias, provenientes de La Serena, 
Santiago y otros puntos del país. En su 
segundo día de visitas,  les ha parecido 
impresionante las diversas alternativas 
de turismo que existen en la provincia. Y 
advierten el elevado nivel de competitividad 
que tiene el valle del Limarí, respecto del 
Valle del Elqui. En esta zona natural de los 
Valles Transversales de Chile.

ASTROFOTOGRAFÍA
Carla Letelier, es astrofotógrafa, la primera 

mujer dedicada a esto en Chile. Sus redes 
sociales son seguidas por miles de personas 
en el país y el mundo. Ella no quiso perderse 

Monte Patria

esta visita a las comunas del Valle del Limarí, 
y reconoce el inmenso potencial de esta 
zona para hacer turismo sustentable a 
través de la observación de los cielos. 

Dice sentirse impresionada por todo 
lo que ha visto hasta ahora “acá estamos 
descubriendo los cielos de la otra parte de 
esta región. Nosotros trabajamos buscando 
por mapas de contaminación lumínica, 
cuales son los mejores cielos donde se 
puede hacer mejor astrofotografía, donde 

uno tiene un espectro visible de muchas 
más estrellas y objetos, y acá en verdad 
ustedes tienen un cielo privilegiado. En la 
escala de Bortle que va del uno al nueve, 
los cielos de aquí están en el nivel 1 y 2. Eso 
significa que el potencial para explotar los 

cielos es increíble”.
En el marco de esta gira, son parte de la 

ruta el equipo de TVN Red Coquimbo enca-
bezado por la periodista Jenny Galleguillos, 
quién se sumó a la gira, para desarrollar uno 
más de los capítulos de Chile Conectado, 
programa de TV que ayuda a difundir las 
bellezas del país, y cuyas imágenes recorren 
el mundo a través de sus diversas platafor-
mas y canales, y por la señal internacional 
del canal público.

“No es fácil poder conocer todos los atrac-
tivos del valle del Limari en dos días, pero 
se han elegido los lugares más puntuales 
y eso nos da la posibilidad de mostrar lo 
inmenso que es este valle. Yo siempre lo he 
dicho, el valle del Limari es menos explotado, 
al compararlo con el valle del Elqui, pero 
no por eso menos atractivo. Muy por el 
contrario. Y lo especial que tiene el Valle del 
Limarí es ese contacto directo que la gente 
puede tener con la naturaleza. Acá puedes 
bajar al río o llegar a diversos lugares en los 
que puedes tener un contacto directo con 
la naturaleza, y eso es una gran experiencia” 
precisó la conocida periodista local.

La visita de esta delegación especializada en turismo, durante este miércoles se 
extendió por el Valle del Río Grande de Monte Patria. Ahí conocieron la experien-
cia del corral de amansa racional  de caballos Cuna del Sol, proceso que realiza 
Claudio Araya con especial entrega de cariños a sus animales y a través del uso 
de un arpa. También la ruta considero la producción de pisco en Chañaral de 
Carén y posteriormente las visita al camping Isla San Rafael. Finalizando con un 
almuerzo en el restaurant El Rincón Azul, espacio donde diariamente se ofrece 
comida de casa, y carne de cabrito al jugo, en el centro de Monte Patria.
Para el cierre de la jornada de esta gira que finaliza este viernes, la delegación 
vivirá una experiencia turística que finaliza en la comuna de Combarbalá con un 
encuentro que se realizará en el Observatorio Cruz del Sur.

EXPERIENCIAS EN TERRENO
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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 

Guns ‘N Roses, The Strokes y Lana del Rey 
encabezan cartel de Lollapalooza 2020

REVELAN LINE UP OFICIAL

Guns N’ Roses es uno de los nombres más importantes del rock de todos los tiempos. Nunca 
se han presentado en el Parque O’Higgins, por lo que será su debút en aquel recinto. Axl Rose, 
Slash y Duff McKagan traerán todos sus clásicos, tales como “Welcome to the Jungle”, “Paradise 
City” y “November Rain”.

CEDIDA

Es la décima edición desde 
el arribo del festival al país 
y se realizará los días 27, 28 
y 29 de marzo en el Parque 
O’Higgins.

La edición 2020 de Lollapalooza Chile, 
la décima desde el arribo del festival 
al país, anunció su cartel de invitados 
de cara al evento que se realizará los 
días 27, 28 y 29 de marzo en el Parque 
O’Higgins.

En la lista, que hasta el momento com-
pletan más de 100 nombres, destacan 
Guns N’ Roses, The Strokes, Travis Scott 
y Lana del Rey como los principales 
shows de la cita musical, que también 
sumó a los referentes de la música 
electrónica Martin Garrix y Armin Van 
Buuren además de la ex No Doubt Gwen 
Stefani y los estadounidenses Vampire 
Weekend.

Por cuarta vez en la historia local del 
festival, se anuncia el regreso de Cage the 
Elephant; sin embargo, también habrán 
debutantes. Es el caso de James Blake, 
artista británico que llega antecedido 
de su elogiado Assume form (2019).

BIO BIO
Santiago

The Lumineers, A Day to Remember, 
Laura Pergolizzi y la cantante country 
Kacey Musgraves engrosan el cartel, 
junto al DJ noruego Alan Walker y los 
británicos Rex Orange County y Rita Ora.

Una de las voces inglesas más cotiza-
das del momento, Charli XCX, también 
será parte del evento. Jaden Smith, hijo 
de Will Smith, arribará para presentar 
su propuesta de rap, mientras Kali 
Uchis lo hará a dos años del remezón 
internacional de su alabado Isolation.

Mika, Hayley Kiyoko, City and Colours, 

King Princess, Marky Ramone, Hayley 
Kiyoko y Pabllo Vittar también son parte 
del cartel. Y desde Hispanoamérica, 
Mala Rodríguez, Miranda!, Cultura 
Profética, Emmanuel Horvilleur (una 
de las mitades de Illya Kuryaki and the 
Valderramas), Yung Beef y Kany García, 
entre otros, aportarán con canciones 
en nuestro idioma.

Entre los créditos locales irrumpe el 
regreso de Pánico y los debuts de Cami, 
Denise Rosenthal y Beto Cuevas, ade-

más de los consagrados Javiera Mena, 
Pedropiedra, Luciano, Inti Illimani & 
Quilapayún, C-Funk y Camila Moreno.

Pablo Chill-E, Ceaese, Polima Westcoast 
junto a Young Cister, Princesa Alba y 
Tommy Boysen serán los representantes 
de la escena trap nacional, mientras DJ 
Bitman marcará su propio récord al 
presentarse por octava presentación 
en el festival capitalino (tras sus pasos 
como Bitman & Roban, RVSB y Ritmo 
Machine).
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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 

PROPIEDADES

COMPRO  CASAS

Casa Sector El Portal o Aledaño 
pago al contado 989294849 - 
961062960

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita Chofer para Uber, 
papeles al día 997636347

Se necesita Secretaria com-
putacional especialmente para 
atender requerimientos de 
empresas vía Internet. Enviar 
antecedentes al correo ven-
tas@inducentro.cl

“Abogados y Cia” : Somos Abo-
gados especialistas en Derecho 
de Familia, Laboral y Civil. Pri-
mera consulta gratis.- Aten-
demos en todo Chile.- Fono : 
(+569) 6320 8779.

Empresa regional necesita 
contratar técnico agrícola con 
experiencia en aplicaciones 
de preferencia credencial de 
aplicador interesados enviar 
curriculum al siguiente correo 
electrónico recursoshuma-
nos12019@outlook.com.

Tienda de vestuario femeni-
no requiere contratar damas 
desde 30 años de edad vene-
zolanas y chilenas, con expe-
riencia en ventas. Entrevista 
martes 08 de octubre de 15.00 
a 19.00 horas en Aldunate 1160, 
Galería Paseo Aldunate local 17 
Coquimbo

 Empresa del rubro eléctrico 
requiere contratar Asistente 
de bodega y mantenciones 
generales. Debe ser proac-
tivo, responsable y con gran 
interés de aprender. Licencia 
clase B excluyente. De prefe-
rencia personas que vivan en 
la Serena. Sueldo líquido de 
$430.000.-mensuales.Enviar 
curriculum. F: rrhh@valo.cl

(1)Vendedor de ruta, con auto-
móvil, experiencia en ventas, se 
ofrece sueldo base + comisio-
nes. (2) Promotora vendedora, 
para estaciones de servicios, 
se ofrece sueldo base + comi-
siones. Reales interesados 
enviar CV. Indicando cargo 
al que postula. F: contacto@
comercialseron.cl

Proteja sus bienes ante embar-
gos o demandas por no pago de 
deudas.- Somos “DDM: Defensa 
Deudores Morosos”, abogados 
expertos en Defensa Deudas 
Morosas. Fono (+569)  9820 
8551 ( Primera consulta gratis; 
atendemos en todo Chile)

Se necesitan maestros y ayu-
dantes en urbanización para 
instalar tuberías, alcantarilla-
dos y agua potable, además de 
cámaras. Obra en La Serena F: 
999781297

Empresa ubicada en barrio 
Industrial Coquimbo requie-
re Guardia de Seguridad con 
curso OS 10. Se ofrece renta 
de mercado y turno 4 x 4. Inte-
resados enviar antecedentes a 
postulaciones.rrhh.coquimbo@
gmail.com

Institución educacional requie-
re contratar Secretaria Admi-
nistrativa con experiencia en 
ventas. Interesados enviar 
currículum al correo subdi-
rector2.laserena@cpech.cl

Matriminio adulto mayor, para 
cuidar parcela de agrado en La 
Serena F: 979697494

Colegio Intercultural Altovalsol 
La Serena requiere profesor 
tecnología o diseñador gráfico 
14 hrs. Curriculum: colegiodo-
centesintercultural@outlook.
com 

Prestigioso Colegio de la comu-
na de Vicuña solicita para el 
año Escolar 2020 los siguientes 
profesionales: - Docentes: Ed. 
Diferencial, Ed. de Párvulos, 
Docentes Generalistas, Docen-
tes Especialistas (Inglés, Len-
guaje, Matemáticas, Historia, 
Ciencias, Ed. Física, Música, 
Artes, Computación). - Admi-
nistrativos y Asistentes de la 
Educación. Enviar anteceden-
tes a F: rrhhcolegiovicuna@
gmail.com

Requiero contratar pastelero(a) 
con experiencia enviar curricu-
lum al correo tere_lagriega@
live.cl F: 989740495

Necesito: Garzones, cocineros 
titulados, coperos. Avda del Mar 
900-B Restaurant. 

Empresa de servicios requiere 
contratar Tornero Mecánico, 
con al menos 1 año de expe-
riencia. Indicar pretensiones de 
renta. F: reclutamientoat2019@
gmail.com

Se requiere para minera Jefe 
Planta y Operadores en pro-
yecto de Lixiviación. Enviar 
pretensiones sueldo email: 
toledo.miguel.a@gmail.com 

Srta buena presencia para 
atención minimarket Puerta 
del Mar  F: 977920722

Liceo New Heaven High School 
Antofagasta, necesita para su 
malla curricular año 2020, 
Docentes, para todas las 
áreas.Enviar curriculum Vitae 
a reclutamientonewheaven@
gmail.com 

Administrador(a) de empresa, 
inventario, turnos, manejo 
personal y RRHH. Enviar CV 
con pretensiones de sueldo a: 
hurtadoluis.r@gmail.com 

Se requiere Manicurista con 
experiencia. Presentarse inte-
rior Lider, Local 5, Mall Puerta 
del Mar

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por incumplimiento comer-
cial se da orden de no pago al 
cheque numero 5870095 de la 
cuenta corriente 13600004730 
del banco Estado sucursal 
Benavente Ovalle

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 subdi-
vidió el Lote B, ubicado en el 
sector Sur del camino de Ova-
lle a Sotaqui, Comuna de Ova-
lle, Provincia de Limarí, Cuarta 
Región, inscrito a nombre de 
INMOBILIARIA LOS LUCUMOS 
SPA a fojas 2561, N° 1855 en 
el Registro de Propiedad del 
Conservador Bienes Raíces 
Ovalle año 2018. - Inmueble 
ubicado en Ovalle, Departa-
mento 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, inscrito a nombre de 
INMOBILIARIA LOS LUCUMOS 
SPA a fojas 2560, N° 1854 en 

el Registro de Propiedad del 
Conservador Bienes Raíces 
Ovalle año 2018. - Inmueble 
ubicado en Ovalle, Departa-
mento 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”. 

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

CINE

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: Para generar un 
reencuentro con su pareja lo 
primero que debe hacer es 
dejar el orgullo de lado. Salud: 
La salud estará estable durante 
la jornada. Dinero:  Sea más 
paciente y espere a que el ciclo 
económico sea más favorable. 
Color: Café. Número: 10.

Amor: Cuidado con que sus celos 
terminen generando distancia en 
la persona que está actualmente 
a su lado. Salud: Cuide su zona 
lumbar, tenga cuidado al hacer 
fuerzas. Dinero: Si pierde la fe 
no va a lograr mejorar nada en 
su futuro laboral. Color: Calipso. 
Número: 2.

Amor: Entienda que las cosas no 
se deben forzar, deben fluir solas 
y con la mayor naturalidad. Salud: 
Trate de evitar el cigarrillo y las 
comidas con abundante grasa. 
Dinero: Use sus habilidades para 
ir escalando en su trabajo, usted 
puede llegar muy lejos. Color: 
Blanco. Número: 6.

Amor: Trate de compartir con 
más personas para así aumen-
tar la posibilidad de encontrar 
una persona que llene su cora-
zón. Salud: No debe decaer aní-
micamente. Dinero: Panorama 
optimista si toma la decisión 
de realizar un emprendimiento. 
Color: Verde. Número: 18.

Amor: Sí usted demuestra qué 
tiene confianza en su pareja 
está de una u otra manera le 
retribuirá tu actitud. Trabaje en 
eso. Salud: No debe consumir 
alcohol esta jornada, cuídese. 
Dinero: La paciencia y la per-
severancia darán frutos. Color: 
Plomo. Número: 5.

Amor: De nada le sirve qué se 
quede con sus sentimientos 
guardados en su interior. Salud: 
Cuide su actual condición de 
salud. Dinero: Si organiza bien 
su presupuesto podrás andar 
bien en lo que resta de esta 
primera quincena de octubre. 
Color: Celeste. Número: 8.

Amor: No sé quede con las co-
sas guardadas en su corazón 
yo aquí al final terminan por 
doler. Salud: Cuidado en la in-
timidad, evite adquirir una in-
fección. Dinero: Apoye siempre 
a sus colegas, debe sembrar 
para cosechar en el futuro. 
Color: Azul. Número: 23.

Amor: Recuerde que el amor 
no es una competencia ni una 
batalla la cual hay que ganar. 
Salud: Trate de mejorar su ge-
nio y mejorar su actitud. Dine-
ro: Oferta en el campo laboral 
demostrará que el esfuerzo 
ha valido la pena. Color: Gris. 
Número: 9.

Amor: Cuándo se trate del 
tema afectivo, es importante 
que se tome las cosas con un 
poco más de seriedad. Salud: 
Consuma más verduras, eso 
siempre favorecerá a su salud. 
Dinero: No debe dejarse llevar 
por el temor frente a los nue-
vos desafíos. Color: Amarillo. 
Número: 4.

Amor: Recuerde que los cam-
bios deben ser reales y no de la 
boca para afuera. Las cosas no 
sólo deben quedar en las pala-
bras. Salud: Usted puede salir 
adelante. Dinero: Si posterga 
tanto las cosas, es difícil que 
logre algo en el mediano plazo. 
Color: Azul. Número: 28.

Amor: No gana absolutamente 
nada con quejarse de su suerte 
en el amor sí es que usted 
no hace nada por revertir las 
cosas. Salud: Armonice sus 
energías internas. Dinero: 
Debe tener sumo cuidado con 
aquellas personas que intenten 
involucrarle en negocios. Color: 
Rojo. Número: 3.

Amor: Respetar al prójimo no 
solo debe ser en temas de pareja, 
también con sus amistades y 
cercanos. Salud: Conduzca con 
precaución, no exceda la velo-
cidad permitida. Dinero: Salirse 
demasiado del presupuesto 
será catastrófico. Color: Violeta. 
Número: 1.

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 18

PUNITAQUI 02 19

M. PATRIA 02 18

COMBARBALÁ 04 21

Farmacia del Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204

Soledad

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

INTRUSOS
07 La 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. 
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
23:20 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.
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