
FAMILIARES DE UNO Y OTRO LADO hablan en exclusiva sobre sus impresiones de un caso que conmocionó a Lagunillas y a la región de Coquimbo. Hoy el caso 
avanza en la formalización del presunto autor, en el Juzgado de Garantías de Ovalle. LAUTARO CARMONA

EN ENTREVISTAS EXCLUSIVAS a familiares de la víctima y del supuesto victimario, se 
manejan dos teorías contrapuestas: la del accidente con arma de fuego contra la de la 
intencionalidad con violencia. Dos versiones para una sola verdad. 2-4

Felipe Rojas, avanza tras su 
destacada participación en 
las diversas pruebas que se 
han desarrollado durante 
la última semana. Hoy el 
odontólogo de 25 años se 
encuentra posicionado den-
tro de los 24 candidatos para 
ser Míster Mundo de los 100 
que se presentaron durante 
este año.
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El pintor ovallino inauguró 
ayer su primera exposición 
individual en su ciudad natal, 
con la que explora el pasa-
do, el presente y el futuro y 
quiere dejar un mensaje de 
conservación y educación 
al público. 16

La inseguridad 
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Sonora Los 
Acacios
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Robos y riñas se han genera-
do en la localidad poniendo 
en riesgo la seguridad de los 
vecinos del sector. El presi-
dente de la junta de vecinos 
de Sonora Los Acacios señala 
que los actos delictivos se 
han multiplicado en los 
últimos meses.
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> JUAN CARLOS PIZARRO

 OVALLE

E
n el pueblo de Lagunillas 
todavía hay consternación. 
La localidad ubicada a seis 
kilómetros de Ovalle no suele 

ser escenario de hechos de sangre, y, 
por lo mismo, sus habitantes aún no 
logran asimilar lo ocurrido la madru-
gada  del domingo, cuando desde 
una casa del sector alto del pueblo, 
justo detrás de la Iglesia, se escuchó 
el disparo fatal. Era Vladimir Rojas 
(43) quien por causas que se están 
investigando había percutado su 
escopeta –debidamente inscrita- en 
contra de quien era su pareja desde 
hace algunos meses, Tiare Castro 
Cáceres, coquimbana de 21 años, 
madre de una hija de cuatro. 

La joven murió instantáneamente 
luego de recibir el balazo directamente 
en el rostro, quedando tirada en el 
piso de la casa.

No se sabe si había terceras personas. 
Lo cierto es que una vez ocurrida 
la tragedia, con el transcurrir de las 
horas, el hombre decidió entregarse  
y ponerse a disposición de la justicia, 
confesando el hecho aduciendo que 
el arma se había disparado de manera 
accidental. 

Tras el control de detención del día 
domingo por la tarde en el Juzgado 
de Garantía de Ovalle, el  magistrado 
Darío Díaz decidió ampliar la deten-
ción para hoy martes, donde debería 
hacerse efectiva la formalización 
del acusado, ya sea por cuasi delito 
de homicidio, homicidio simple o 
calificado, e incluso femicidio, de-
pendiendo de la intencionalidad, las 
agravantes, y el vínculo entre la víctima 
y el victimario que logre acreditar el 

de un lamentable accidente. 
María le cree a fe ciega a Vladimir, y 

descarta de plano la tesis de un femi-
cidio o que el hecho fuese provocado 
de manera intencional. 

De pie, junto a una hermana del im-
putado, a quien llamaremos “Claudia”, 
afirma que todo se produjo cuando 
ambos estaban compartiendo en la 
casa de Vladimir -que está instalada 
justo al lado de la de sus padres y 
otros integrantes de su familia- y por 
alguna razón sacaron la escopeta que 
el individuo utilizaba con fines de 
caza. En ese momento, dice la madre, 
su hijo pensaba que estaba cargada 
con cuatro cartuchos los cuales, creía, 
había sacado debidamente. Lo que 
no sabía era que el arma tenía mu-
niciones para cinco tiros, lo que a la 
larga sería fatal. 

De acuerdo a María Castillo, habría 
sido la propia Tiare quien, “en tono 
de broma” le  dijo que le disparara, 
confiada, lo que Rojas finalmente 
realizó apuntándole directamente a 
la cara. “Sin querer queriendo, lo hizo, 
apretó el gatillo y le salió el balazo”, 
asegura. 

ENTREGA VOLUNTARIA

En la familia Castillo Rojas, tenían 
claro que entregarse era lo mejor que 
podía hacer el individuo, por lo que 
lo convencieron de realizarlo. “Si él no 
tiene nada que temer, tiene que estar 
tranquilo”, afirma “Claudia”, hermana 
del imputado, quien tras el episodio 
llamó a Carabineros y luego concu-
rrió hasta la PDI de Ovalle, junto a su 
madre y su cuñado, donde relataron 
los hechos. “Ahí nos dijeron que era 
lo mejor que podíamos haber hecho. 
Hasta nos felicitaron porque nadie lo 
hace”, consigna la madre del sujeto. 

María siente impotencia. No sabe 

LAS DOS CARAS DEL 
ASESINATO EN LAGUNILLAS

HOY SERÁ LA FORMALIZACIÓN DEL IMPUTADO:

El pasado domingo un presunto femicidio estre-
meció a la Región de Coquimbo. La joven Tiare 
Castro (21) fue muerta de un balazo en el rostro 
a manos de su pareja Vladimir Rojas (43). Has-
ta ahora, la tesis de que se trató de un hecho 
accidental ha cobrado fuerza y en ello insiste la 
madre del imputado, con quien hablamos en ex-
clusiva en la localidad cercana a Ovalle, donde 
la gente todavía se encuentra consternada

Ministerio Público. 

VLADIMIR, “EL HOMBRE 
TRANQUILO”

En el pueblo de Lagunillas, hay co-
incidencia en algo: “Vladimir era un 
hombre tranquilo”, nos dicen todas 
las personas con las que hablamos. 
Carlos Pizarro es amigo de años, y 
compañero del imputado en el club 
deportivo Unión Olimpia de Lagunillas, 
en donde el individuo jugó fútbol 
hasta hace un tiempo los fines de 
semana, pero desde donde se tuvo 
que retirar, debido a una progresiva 
diabetes. “Me extraña mucho lo que 

pasó. La imagen que yo tengo de él es 
de un cabro bueno, deportista y bien 
trabajador. Ahora último había estado 
un poco alejado, por su enfermedad, 
pero todavía lo veía de vez en cuando 
por ahí. Siempre  educado, y tampoco 
era de andar curado. Se tomaba sus 
tragos sí, pero como cualquier joven”, 
relata Pizarro. 

Para la señora Eliana Valverde, esta 
situación “escapa totalmente a lo que 
es la realidad de Lagunillas. Nosotros 
somos un pueblo muy quitado de 
bulla, y estas cosas a una la impactan. 
Sobre todo porque yo conozco al 
Vladimir de chico, y a sus padres, la 

María (Castillo) y el Guillermo (Rojas) 
también. Son gente de trabajo que me 
imagino, estarán sufriendo mucho 
con lo que pasó”, asegura, Eliana, 
todavía impactada. 

“MI HIJO NO QUERÍA HACERLO”

“Faltaban 20 para las dos de la ma-
ñana cuando él empezó a golpear la 
puerta y las ventanas gritando ‘¡mamá, 
mamá, yo no quería matarla!’”. Con 
esta frase, la madre de Vladimir Rojas, 
María Castillo, recuerda la madrugada 
del domingo, alrededor de una hora 
después de que de su hijo le disparara 
a la joven, según su versión, producto 

Pero, por otro lado, está la familia de la víctima 
quienes también nos recibieron en su casa, en 
Tierras Blancas, lugar donde está siendo vela-
da la mujer. Para ellos no cabe duda de que se 
trató de una acción intencional del sujeto, pro-
ducto de una supuesta obsesión hacia Tiare, 
lo que, según aseguran, lo había llevado a gol-
pearla y amenazarla en oportunidades anterio-
res. Dos versiones, para una sola verdad.

TIARE CASTRO CÁCERES TENÍA 21 AÑOS RECIÉN CUMPLIDOS. Su vida se apagó para siempre en Ovalle, lugar donde 
trabajaba. Dejó a una pequeña de 4 años, Martina. 

Crónica
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por qué su hijo tuvo que sacar la es-
copeta justo ese día, en ese momento, 
ni por qué ambas personas adultas, 
según su versión, comenzaron a jugar 
con ella. “Yo no lo entiendo. Puede 
que hayan estado tomándose algo, 
como cualquier persona, pero no 
estaban curados, mi hijo no puede 
beber demasiado porque tiene una 
diabetes que lo está complicando 
mucho”, asegura. 

¿SÓLO AMIGOS? 

A la hora de responder por qué Tiare 
-a quien en la familia Rojas Castillo 
dicen conocer como “Michelle”- estaba 
con Vladimir a esa hora en su casa, 
la señora María y su hija señalan no 
saber con exactitud esa respuesta, 
pero descartan que hayan tenido una 
relación sentimental. “Eran amigos, 
solamente amigos. Ella venía para acá, a 
lo lejos, porque era de Coquimbo pero 

algunos fines de semana lo venía a ver 
al Vladimir y se quedaban ahí, solos”, 
dice María, descartando también la 
tesis de que haya existido una tercera 
persona como testigo de los hechos.  

UN DURO GOLPE

Vladimir Rojas nunca había esta-
do en circunstancias similares, ni 
enfrentado ningún problema legal, 
por lo que para su familia el golpe 
ha sido fuerte. Según relata su her-
mana “Claudia”, tanto la madre, la 
señora María Castillo, como su padre, 
Guillermo Rojas, han presentado 
problemas de salud después de lo 
acontecido. “Ellos son adultos mayores, 
los dos, y tienen enfermedades cró-
nicas, como diabetes e hipertensión, 
así que imagínate (...) Y para nosotros 
también, porque somos muy unidos y 
la verdad queremos que este infierno 
se termine pronto”, sostiene la familiar 

del imputado. 

DOLOR EN TIERRAS BLANCAS 

En Tierras Blancas –Coquimbo-, 
se vive la otra cara de la moneda. 
El dolor de haber perdido a un ser 
querido –Tiare-, y la impotencia de 
estar convencidos de que se trató de 
un hecho intencional. 

Llegamos en pleno velorio de la 
joven Tiare, y allí, su madre y sus seis 
hermanos lloran la partida de quien 
era el sostén de ese hogar en donde 
vivía con su pequeña hija de cuatro 
años, Martina, uno de sus herma-
nos, el menor, y su madre, Isabel Del 
Carmen Cáceres, quien padece cáncer 
de mamás y riñón, por lo que se en-
cuentra recibiendo un tratamiento 
de quimioterapia. 

Entre lágrimas, recuerda a su hija 
y pide justicia, para lo que, asegura, 
fue un femicidio. “Ella era la que nos 

MARÍA CASTILLO, MADRE DEL IMPUTADO, VLADIMIR ROJAS (43). Niega que su hijo haya querido 
asesinar a la joven y no da crédito a que existiera una relación sentimental. LAUTARO CARMONA

sacaba adelante, a su hija, a mí. Era 
todo para nosotros, no sé qué vamos 
a hacer ahora sin ella, no me imagino 
la vida a partir de ahora, era mi única 
fuerza”, detalla Isabel Del Carmen, 
quien detiene su relato, para tomar 
aire y contar cómo vivió la noche del 
sábado, cuando escuchó por última 
vez la voz de Tiare. 

De acuerdo a su relato, su hija la 
llamó desde Ovalle a eso de las 11 de la 
noche, para decirle que se encontraba 
bien. Le contó que estaba con Vladimir, 
como todos los fines de semana desde 
hace al menos seis meses, tiempo 
en el cual habrían comenzado una 
relación de pareja, la que se había 
ido consolidando debido a que la 
joven trabajaba precisamente en la 
capital de Limarí, en un restorán, lo 
que facilitaba que convivieran los 

ISABEL DEL CARMEN CÁCERES CON LA IMAGEN DE SU HIJA. La mujer padece de cáncer de 
mamas y riñón, y era Tiare quien la apoyaba en su tratamiento de quimioterapia. LAUTARO CARMONA

•	01:00 horas 
El individuo le dispara en el 
rostro a la joven, quien fallece 
en el lugar. 

•	01:40 horas
El imputado pide ayuda a su 
madre y cuñado, confesándo-
les el hecho. 

•	03:00 horas 
Los familiares del sujeto le 
aconsejan entregarse y llegan 
hasta el cuartel de la PDI en 
Ovalle. 

•	04:00 horas 
Carabineros constata el falle-
cimiento de la joven, a quien 
encuentran en la casa del im-
putado. 

Cronología
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fines de semana. 

SUPUESTAS AGRESIONES 
ANTERIORES 

En la familia de Tiare no pueden 
entender cómo “el asesino está libre”. 
Es su hermana mayor Jessenia, quien 
alza la voz, precisando Vladimir y su 
familia mienten al decir que no eran 
pareja. “Lo hacen para que no se le 
acuse de femicidio, porque además 
ellos convivían los fines de semana”, 
asegura. 

Y lo más grave, de acuerdo a su ver-
sión, es que esta no sería la primera 
vez que la joven madre era agredida 
por el imputado. Jessenia relata que 
tanto ella como su madre fueron 
testigos de cómo hace algunas se-
manas, Tiare llegó con moretones 
en ambos brazos, y les contó que el 
individuo la había amenazado con 
la misma escopeta con la que le dio 
muerte el día domingo, por la ma-
drugada. Además, agrega, en diversas 
oportunidades la vieron con marcas 
en su cara, producto de supuestos 
golpes. “Nosotras sabíamos lo que 
estaba pasando, y ella quería salir 
de esa relación, pero él no la dejaba 
tranquila”, asegura. 

“UNA OBSESIÓN”

En aquel hogar de Tierras blancas, 
donde aquella mañana reina el dolor 
y la angustia, están convencidos de 
que el sujeto, al ser mucho mayor 

que ella, fue generando una especie 
de obsesión hacia quien terminó 
siendo su víctima y que no soportó que 
ella -Tiare- quisiera dejarlo, o tenerlo 
solamente como un amigo. Esta sería 
la razón de la última y más grave de 
las agresiones, y de las anteriores. “Ella 

era joven, y no creo que haya querido 
estar con un hombre así. Se lo dijo y 
eso generó los celos terribles de este 
hombre, asesino y cobarde, que dejó 
a una niña de cuatro años, Martina, 
sin mamá, y a nosotros sin nuestra 
hermanita”, sostuvo una afectada 
Jessenia.   

LA INCÓGNITA DEL CELULAR 

El teléfono celular de Tiare aún no 
aparece, o al menos no se lo han 
entregado a su familia. Algo que para 
ellos es “bastante extraño”, ya que, 
tal como se ha descrito, su madre 
se contactó con la víctima a las 23:00 
horas y posteriormente la siguieron 
viendo “en línea” en WhatsApp. Es 
más, aseguran que pese a que la joven 
murió pasada la medianoche, a las 5 
de la mañana ellos la seguían viendo 
conectada lo que les llama profunda-
mente la atención. “¿quién estuvo 
manipulando el teléfono durante 
ese tiempo?, ¿Lo tenía este tipo y lo 
está ocultando porque hay cosas que 

no quiere que veamos?, ¿qué tipos de 
mensajes le mandaba a mi hermana? 
Esas cosas va a tener que explicárselas 
al juez”, sostuvo su hermana mayor. 

21 AÑOS, UN SINFÍN DE SUEÑOS 

En la familia de la joven, pese al  
dolor, también quieren recordar lo 
positivo, “lo trabajadora que ella era, 
lo madura que era para su edad. El 
esfuerzo que había hecho para sa-
car a su hija Martina adelante sola, y 
los sueños que tenía de estudiar. De 
hecho ya estaba lista para comenzar 
la carrera de educación parvularia 
el próximo año”, relatan sus seres 
queridos, quienes hoy no asistirán a 

la formalización del imputado en el 
Juzgado de Garantía de Ovalle, porque 
no quieren moverse de su casa, en los 
últimos momentos en que el cuerpo 
de Tiare, aunque sin vida estará cer-
ca. Por la tarde será sepultada en el 
cementerio de Coquimbo. 

EL MARCO LEGAL 

Para la familia de la víctima no hay 
otro camino que la prisión preventiva 
por el delito de femicidio, mientras 
que para la familia del victimario no 
se debería decretar esta medida cau-
telar ya que el hecho de que se haya 
entregado constituye una garantía 
de que no existe peligro de fuga, ni 
que sea un peligro para la sociedad. 

Pero en esto también influirá el tipo 
de delito que termine imputándose. 
Si persevera la teoría del femicidio, sí 
o sí debería estar privado de libertad 
mientras dure la investigación, lo 
mismo debiese pasar si se formaliza 
por homicidio ya sea simple (sin dolo, 
planificación o ensañamiento) o 
calificado, que tiene penas posibles 
mucho más gravosas. 

La única salida para que el imputado 
pudiese estar libre mientras dure la 
investigación respectiva, sería que el 
juez calificara que los hechos consti-
tuyen un cuasi delito de homicidio, 
es decir, que prosperara la tesis de 
que todo se trató de un lamentable 
accidente. Por lo pronto, existen dos 
versiones para una sola verdad. 

EN LA CASA DE TIARE AYER REINABA EL DOLOR. Sus restos estaban siendo velados en Tierras Blancas, donde su familia clamaba por justicia por lo que acusan se trataría de un femicidio. LAUTARO CARMONA

22
Años de diferencia tenían 
víctima y victimario, quie-

nes habían iniciado una 
relación en los últimos 

meses. 

Estas cosas escapan 
totalmente a lo que 
es la realidad de 
Lagunillas. Nosotros 
somos un pueblo muy 
quitado de bulla, y 
estas cosas a una la 
impactan”.

ELIANA VALVERDE
Habitante de Lagunillas

Me extraña mucho lo 
que pasó. La imagen 
que yo tengo de él es 
de un cabro bueno, 
deportista y bien 
trabajador. Ahora 
último había estado 
un poco alejado”. 

CARLOS PIZARRO
Habitante de Lagunillas

02
Horas, según el relato de 
la madre del imputado, 

pasaron desde que disparó 
hasta que se entregó a

 la policía. 
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> ROMINA NAVEA

 OVALLE

INSEGURIDAD RURAL

INCERTIDUMBRE HAY ENTRE LOS VECINOS de Sonora Los Acacios de la comuna de Ovalle. LEONEL PIZARRO

Ola de robos tiene preocupados 
a vecinos de Sonora Los Acacios 

Preocupados se encuentran ve-
cinos de la localidad de Sonora 
Los Acacios a pocos kilómetros de 
la comuna de Ovalle. El motivo, 
se centra en los reiterados robos 
que han sufrido varias familias del 
sector al interior de sus viviendas. 

Ángel Montalván, es uno de los 
afectados, sufrió un robo hace 
algunas semanas cuando la casa 
se encontraba sola, “entraron y 
robaron el computador de mi 
hijo, la impresora, algunas cosas 
que habían quedado en la casa 
después de cambiarnos de casa 
(…) tuvimos que sacar casi todo 
y no hemos podido arrendar la 
casa”, señala el afectado. 

El presidente de la junta de veci-
nos de Sonora Los Acacios, también 
planteó la preocupación que existe 
entre la comunidad respecto a la 
inseguridad que ha presentado el 
sector en los últimos meses, “hay 
una cantidad de robos tremendos, 
mes pasado robaron tres casas, 
anteriormente como siete casas 
más. Estos delincuentes entrar 
cuando la gente va a trabajar o en 
la noche cuando las casas están 
solas. No les importa nada, andan 

Robos y riñas se han generado en la locali-
dad poniendo en riesgo la seguridad de los 
vecinos del sector. El presidente de la junta 
de vecinos de Sonora los Acacios, Manuel 
Mundaca, señala que los actos delictivos se 
han multiplicado en los últimos meses. 

Entraron y robaron 
el computador de mi 
hijo, la impresora, 
algunas cosas que 
habían quedado en 
la casa después de 
cambiarnos de casa 
(…) tuvimos que sacar 
casi todo y no hemos 
podido arrendar la 
casa”

ÁNGEL MONTALVÁN 
vecino afectado por robo 

Hay una cantidad de 
robos tremendos, mes 
pasado robaron tres 
casas, anteriormente 
como siete casas más. 
Estos delincuentes 
entrar cuando la gente 
va a trabajar o en 
la noche cuando las 
casas están solas”. 

MANUEL MUNDACA
Presidente de la Junta de Vecinos 
Sonora Los Acacios.

en autos y cargan equipos electró-
genos principalmente.  Además, 
el otro día, hubo una pelea en 
el sector, mucha inseguridad”, 
explica el dirigente.

Según los datos entregados por 
Carabineros, durante este año 
se han registrado al menos tres 
delitos en la localidad; un robo 
en lugar habitado, dos en lugar 
no habitado y tres denuncias 

por lesiones leves, situación que 
señala Manuel como poco usual 
en el sector, “hemos tenido varias 
reuniones con carabineros e in-
cluso con la oficina de seguridad 
pública de la municipalidad. Nos 
sentimos preocupados por la 
inseguridad en Sonora”,  

En cuanto a la incertidumbre de 
la comunidad, Manuel sostiene 
que ni las rondas policiales han 
podido parar los robos en Acacios, 
“Las personas me llaman a mí 
para ver alguna solución, como 
comenté, ya  ni las reuniones con 
carabineros han podido frenar 
esta inseguridad. Los delincuen-
tes entran a robar y la gente me 
llama, ya no sabemos qué hacer 
para sacar a la banda que provoca 
esos delitos”. 

Al respecto, el capitán de la 
Tercera Comisaria de Ovalle, Felipe 
Contreras indicó que las estrategias 
de prevención se han centrado en 
los turnos de policías en bicicleta, 
motos e infantes, “hemos mandado 
pareja de infantería tanto de día 
como de noche, las bicicletas hace 
turno de día y de noche. Esto nos 
ha dado bastantes resultados, se 
han disminuido algunos delitos”, 
explica el oficial.

Cabe destacar que los teléfo-
nos de la plataforma “Denuncia 

Seguro”, también sirve para rea-
lizar denuncia anónima en caso 
de haber sido testigos de robos. 
El número (600 400 01 01), sirve 
para que la ciudadanía puede 
llamar para entregar información 
acerca de delitos de los que haya 
sido testigo, dando a conocer 
datos relevantes sobre lugares y/o 
personas involucradas en algún 
ilícito. O2001i

03
han sido los tipos de delitos que han 
registrado lo que va del año en el 
sector de Sonora los Acacios; robo 
en lugar no habitado, habitado y 
lesiones leves provocadas por riñas. 



MARTES 13 DE AGOSTO DE 201906 I   CRONICA

UNO DE LOS GRUPOS OBJETIVOS protagonista de este encuentro fue la po-
blación mayor a 60 años, debido a la eliminación de la barrera de edad para 
acceder a los diferentes programas de capacitación. CEDIDA

Con el objetivo de recoger las diversas 
impresiones, opiniones, sugerencias, 
entre otros; sobre el trabajo que realiza 
el Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo, SENCE; en la provincia de 
Limaría; se realizó un diálogo parti-
cipativo, en donde asistieron más de 
100 personas, interesadas en aportar 
a la construcción de ideas para me-
jorar y/u optimizar la función de la 
Institución.

Un grupo objetivo protagonista de 
este encuentro, a diferencia de ocasio-
nes anteriores, fue la población mayor 
a 60 años, debido a la eliminación de 
la barrera de edad para acceder a los 
diferentes programas de capacitación, 
incorporándose a este creciente grupo 
a casi todos los cursos.

Georgina Álvarez, representante del 
Club Adulto Mayor “Años Felices” y 
miembro del Consejo Consultivo 
de Organizaciones Sociales de la 
Municipalidad de Ovalle, manifestó 
su satisfacción con el encuentro, in-
dicando que “lo encuentro excelente 
porque ahora hay mucho adulto ma-
yor y va a haber más, gente que quiere 
aprender y está en condiciones de 
hacerlo, y si se dan las facilidades, creo 

Ovallinos analizan el nuevo SENCE y 
sus desafíos en materia de capacitación

MÁS DE 100 PARTICIPANTES EN LA JORNADA 

El diálogo participativo se 
realizó para que los parti-
cipantes expusieran sus 
puntos de vista y opiniones 
con diversos temas relacio-
nados con la capacitación y 
formación.

> ROMINA NAVEA 
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CON UNA CAMINATA

Jardín Infantil “Sueñitos del Mañana” 
celebra la Semana de la Lactancia Materna 

En contexto a la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna y a fin de 
entregar todo su respaldo al correcto 
desarrollo del proceso de amaman-
tamiento, la comunidad educativa 
del jardín infantil vía transferencia 
“Sueñitos del Mañana”, realizó una 
caminata por las calles cercanas al 
recinto educacional en la Villa El Portal. 

La actividad, contó con la participa-
ción de los párvulos que conforman 
el jardín y sus educadoras, además 
de las familias de los estudiantes, 
quienes con la ayuda de pancartas 
con mensajes concientizadores gri-
taron fuerte y claro: ¡Sí a la lactancia 
materna!

Nury Donoso, encargada del Jardín 
Infantil vía transferencia “Sueñitos 
del Mañana” se refirió al desarrollo 
de la actividad, explicando que surge 
como una iniciativa de la comunidad 
educativa “para apoyar este hermoso 
proceso que es amamantar. Es por esto 
que organizamos una caminata donde 
las familias fueron las protagonistas, 
pudieron intercambiar experiencias y 
conocer aún más sobre los beneficios 
de este alimento natural”. 

Por su parte, Carolina Gómez, 

apoderada del jardín enfatizó en 
la importancia de promover los 
beneficios de la lactancia materna 
en los apoderados y la comunidad, 
explicando que “a mi hija le di pecho 
hasta el año ocho meses, se enferma 
súper poco y tiene unas defensas 
muy buenas en comparación con 
mi primera hija a quien le di muy 

poco pecho”.
Cabe destacar que el jardín infan-

til de administración municipal, 
cuenta actualmente con una sala de 
amamantamiento completamente 
equipada, que facilita a las mamás 
un ambiente grato para dar pecho a 
sus hijos diariamente y hasta cuando 
lo consideren necesario. o2003

Junto a sus familias y educadoras, los párvu-
los de los diferentes niveles educativos re-
corrieron las calles de la población El Portal 
promoviendo la importancia de la etapa de 
amamantamiento y su impacto en la salud 
y desarrollo de los niños y niñas. 

PARTICIPARON párvulos y educadoras.  CEDIDA

que muchos podrían salir adelante”.
En tanto, el Gobernador de Limarí, 

Iván Espinoza, señaló estar “muy con-
tento de poder recibir en nuestra sede 
a una actividad tan significativa para la 
comunidad. Valoramos esta instancia 
de diálogo ciudadano en la que una 
institución de gran relevancia para la 
comunidad como lo es SENCE, puede 
entablar una comunicación directa 
y honesta con representantes de la 
sociedad civil y recoger sugerencias 
para mejorar”.

En la actividad, se les presentó a los 

asistentes los cambios incorporados 
por el SENCE, y cómo se están ejecu-
tando. Además, se organizaron mesas 
de trabajo, en las que se discutieron 
temas relacionados con capacitación, 
emprendimiento, nuevas tecnologías 
y la formación de futuro, así como las 
necesidades de la nueva población 
que acoge el servicio.

El director regional del SENCE, Carlos 
Covarrubias, precisó que “lo primero 
es felicitar las ganas y participación 
de la ciudadanía, porque se notaba 
el entusiasmo de querer aportar a 
la gestión del Servicio con una con-
vocatoria de casi 100 personas y una 
opinión genuina en cada una de las 
mesas”.

Finalmente los participantes rea-
lizaron trabajo grupal, y expusieron 
sus conclusiones en un plenario, las 
cuales serán sistematizadas para poder 
cumplir con los requerimientos en la 
medida que los distintos programas 
de SENCE así lo permitan.

> OVALLE
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Las ciudades han ido perdiendo espacios sociales, comunes y compartidos. 
Ha primado la visión individual frente a la colectiva, la inequidad social y la 
segregación territorial, económica y de conectividad, entre muchas otras.

Si bien hay que reconocer los esfuerzos de las autoridades locales y de 
agrupaciones de la sociedad civil, ellos están siempre sujetos a presupuestos 
acotados para financiar sus propuestas, planes o programas. De esta forma, 
siempre aquellas comunas con más recursos pueden concretar acciones 
por una mejor calidad de vida urbana versus aquellas que no tienen esas 
mismas condiciones.

Prueba de la inequidad, es el índice de calidad de vida urbana (ICVU), valiosa 
herramienta que durante los últimos años da cuenta de la relación directa 
entre exitosos indicadores de una comuna y los ingresos económicos de 
sus habitantes. Por eso es necesario ver las ciudades como un todo, en que 
no sólo vivimos, sino también deberíamos convivir de una mejor forma, 

sobre la base de la educación y cultura, más que de la represión y castigo. 
Así por ejemplo, el aumento de los niveles de seguridad, no pasan por una 

acción aislada, ni de restricción de circulación de menores de edad; ni las 
mejoras en los desplazamientos por privilegiar un solo modo de transporte, 
sino por generar medidas integrales que mejoren el desarrollo de actividades 
al aire libre, de entretención, cultura y deporte de todas las personas y no de 
un sector o área determinada.

La integración, la convivencia en los espacios públicos nos permitirán 
avanzar en la equidad de nuestras ciudades. Para ello es esencial no aplazar 
la elección democrática de los gobernadores regionales y buscar una efi-
ciente modificación a la ley de rentas municipales, para buscar equiparar la 
distribución de los recursos y permitir a aquellas comunas más segregadas la 
integración y adecuada convivencia, que no debe ser exclusiva ni excluyente 
de determinadas comunas del país.

Carta

Equidad en las ciudadesPaola Tapia
Directora Dere-

cho, U. Central y 

Red Ciudad Futu-

raInmune.

El escritor británico Oscar Wilde decía, “la única cosa peor que hablen de 
nosotros, es que no hablen de nosotros”. El Museo de Cera de Las Condes no 
podría quejarse del impacto generado a sólo días de su inauguración. No sólo 
ha contado con la atención de los medios, sino también de la opinión pública 
que ha festinado con cada imagen de las esculturas.

No es necesario seguir refregando que el trabajo motiva más a la risa que a la 
reflexión, pero también es innegable que a lo que más conduce es a la hilaridad 
o a la búsqueda del parecido con cualquier otro personaje que no sea el home-
najeado por la cera.

¿Cuál era la idea de esta versión ‘AliExpress’ del mítico Madame Tussauds?, esta 
instancia siútica y pretenciosa de importar una idea terminó siendo una auto 
zancadilla para sus propios intereses.

Y para cerrar el capítulo de las malas decisiones, y al mejor estilo de Poncio 
Pilato, decidieron que la solución era desvincular al artista que estuvo a cargo 
del proyecto, poniendo la crítica en el resultado y no en quien debió supervisar 
la ruta de la propuesta y tomar las decisiones antes de que esto se propagara al 
ritmo de la burla. Cabe esperar, aunque no con mucha ilusión, que se termine 
con la histórica costumbre de cortar siempre el hilo por lo más delgado.

Carta

La costumbre de cortar siempre el hilo por lo más delgado       Franco Muzzio 
Extensión Cultu-

ral. U.Central
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> GUILLERMO ALDAY CORTÉS
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EN VISITA A OVALLE

Exintendente plantea que 
escasez de agua también 
debe abordarse a largo plazo 

El escenario de escasez de agua 
inquieta en la región de Coquimbo 
y especialmente a la provincia del 
Limarí, zona eminente agrícola. Este 
año en particular, las precipitaciones 
han disminuido en relación a un 
año normal. Se estima que existe 
un déficit de un 80 por ciento en 
distintas comunas. 

Sobre este tema el ex intendente de 
la región de Coquimbo, Claudio Ibáñez 
plantea que se requiere de una mirada 
a largo plazo para abordar la falta de 
agua, problemática que, a su juicio, 
seguirá profundizando considerando 
el fenómeno del cambio climático. 

“En el 2015, cuando me correspon-
dió asumir como intendente de la 
región de Coquimbo me encontré 
con una región con estrés hídrico 
donde todas las embalses de la región 
en promedio tenían un 4 por ciento 
de agua acumulada. Se trata de cifras 
oficiales que entrega el Ministerio de 
Obras Públicas, en relación a embalses 
como el Puclaro y La Paloma”, indica 
Ibáñez. 

“En los últimos 40 o 50 años, no se 
había presentado un año tan árido 
como éste y si esto se prolonga y 
se mantiene producto del cambio 
climático global, tendremos serios 
problemas, porque seguirá bajando 
el agua de los embalses de manera 
acelerada”, añade. 

NUEVOS ESCENARIOS

El exintendente afirma que los 
escenarios en relación al agua se 
modifican, pero que se requiere de 
un trabajo más estratégico. “A noso-
tros nos tocó que empezó a llover de 
nuevo y se llenaron los embalses. 

Sin embargo, hoy tenemos datos y 
cifras de los científicos que advierten 
que el año pasado y anteriores que 
el cambio climático está generan-
do más desertificación y una de las 

Claudio Ibañez dice 
que se debe apostar 
por proyectos como 
las plantas desalado-
ras y las carreteras 
hídricas. 

EL EXINTENDENTE CLAUDIO IBÁÑEZ en la plaza de armas de Ovalle. CEDIDA

¿Candidato? 
Claudio Ibáñez es una de las opciones de su partido, el PPD, como can-
didato a gobernador regional de Coquimbo, elección que se efectuará en 
octubre del 2020. Al respecto, el exintendente comenta que se requiere 
de un acuerdo electoral que aglutine a los partidos que están hoy en la 
oposición para que exista sólo un candidato. Asimismo, asegura que las 
primarias son el mejor mecanismo para la selección de un abanderado. 

zonas más afectadas es la provincia 
del Limarí”.

Asimismo, Ibáñez afirmó que “hoy 
estamos con problemas de cómo 
alimentamos al ganado caprino”. En 

relación a ello, indica que se deben 
buscar alternativas más creativas. 
Por ejemplo, cita a un emprendedor 
quien están desarrollando forraje 
hidropónico en altura y que ha tenido 

positivos resultados en la alimenta-
ción de los animales. 

“Si comienza a escasear el agua del 
embalse La Paloma, la pregunta que 
nos tenemos que hace es de dónde 
vamos a sacar el agua”, añade. 

Ibáñez recuerda que el ex inten-
dente Don Renán Fuentealba fue 
reconocido por su mirada estratégica 
de los embalses. “A mí me gustaría, 
impulsar las plantas desaladoras 
y las carreteras hídricas, de la zona 
sur hasta este lugar o desde el mar 
hacia los valles”.

ECONOMÍA LOCAL

Ibáñez dice que en la provincia del 
Limarí tiene el 65 por ciento de la 
agricultura de la región y que la uva 
pisquera genera 20 mil empleos y que 
la uva de mesa de exportación, una 
cifra similar, y que basta sólo imaginar 
los efectos adversos de un cambio 
climático para visualizar cuáles serían 
el impacto en la economía regional.

“Si se crean comisiones de trabajo, 
yo estoy disponible a colaborar como 
exintendente”, indica la exautoridad, 
quien recuerda que durante años se 
desempeñó como director de Corfo 
en las zonas de Arica, Parinacota, 
Tarapacá, sectores donde se hablaba 
de un concepto clave: la agricultura 
del desierto.

“En la zona, hay que empezar a 
hablar de otras formas de agricul-
tura, donde se analice la opción de 
cambiar las actuales producciones de 
paltos y conversar con los empresarios 
que se dedican a eso y decirles en el 
mundo existen otros que son menos 
intensivos en el uso de agua”, asegura. 

Hay expertos en otras zonas del 
país y en países como Israel donde 
se trabaja en escenarios de escasez 
hídrica, a los cuales se puede acudir 
en busca de conocimiento. 
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TRAS TRES AÑOS DE TRABAJO

Productores de nueces mejoran 
rendimiento y calidad del fruto 
de exportación en la región

Más de 20 agricultores, provee-
dores de la empresa exportado-
ra Nueces del Choapa, elevaron 
sus estándares de calidad y 
mejoraron las capacidades 
productivas de producción a tra-
vés del Programa de Desarrollo 
de Proveedores de Corfo (PDP) 
“Choapa Wallnuts”

 “Esta iniciativa partió con el 
levantamiento de  brechas de 
cada una de estas empresas y 
diseñó un programa de trabajo 
con un horizonte a 3 años, con el 
objetivo  lograr un aumento de 
los rendimientos productivos 
tanto en huertos de formación 
como en huertos en etapa de 
plena producción” señaló 
Gregorio Rodríguez, director 
regional de Corfo Coquimbo, 
sobre la iniciativa cofinanciada 
por la estatal y la empresa ex-
portadora Nueces del Choapa.

Se trata de un programa que 
permitió disminuir las pérdi-
das por descartes, aumentar 
los porcentajes exportables 
e incrementar el porcentaje 
de pulpa en la nuez. Para eso 
los productores participaron 
de talleres, seminarios, días 
de campo y asistencias técni-
cas individualizadas donde 
fueron capacitados en temas 
relativos al control de plagas, 
procedimientos correctos de 
una buena poda, mejoramiento 
de sistemas de riego, perfiles de 
suelo, sistemas de cosechas y 
post cosechas y cómo mane-
jar los tiempos de madurez 
fisiológica de la nuez.

Jaime Jacob, productor de 
nuez de la localidad de Cárcamo 

Se trata de un programa que permitió disminuir las pér-
didas por descartes, aumentar los porcentajes exporta-
bles e incrementar el porcentaje de pulpa en la nuez.

en Illapel, contó que, gracias a 
la aplicación de los contenidos 
entregados por el programa, 
aumentó su producción de 
4.500 a 6.400 kilos de nuez por 
hectárea. “Aprendí bastante, nos 
capacitamos en todo lo que 
involucra desde la plantación 
de nogales hasta la producción 
de nueces. Las asesorías que 
nos daban y los conocimientos 
que adquirimos en sala y en 
terreno fueron bastante buenos. 
Los técnicos saben bastante y 
cada uno tuvo la oportunidad 
de hacer preguntas según los 
problemas que tenía en su 
campo. Ojalá pudiera seguir 
este programa”.

El coordinador del progra-
ma y jefe de investigación y 

desarrollo de Choapa Walnuts, 
José Payacán sostuvo que “los 
productores quedaron bastante 
conformes y contentos, habían 
cosas que ellos no conocían y 
gracias al programa pudieron 
aprender más. Con el apoyo del 
equipo técnico se pudo llevar 
a cabo una cosecha con mejor 
rendimiento, a pesar de que 
estamos viviendo un evento 
climatológico de extrema gra-
vedad como lo es la sequía”.

Tras 3 años de implementa-
ción el programa de Desarrollo 
de Proveedores (PDP) Choapa 
Walnut finalizó con una cere-
monia donde participaron los 
21 productores beneficiarios y 
en la que se dieron a conocer los 
alcances positivos del programa.

LOS PRODUCTORES participaron en talleres, seminarios y asistencias técnicas individualizadas. CEDIDA

CEDIDA

LUEGO DE HELADAS

Altas temperaturas se 
esperan en la región 
para esta semana

Las heladas se han dejado 
sentir en todas las provincias 
de la Región de Coquimbo, 
desde los valles más cercanos 
a la costa hasta la precordi-
llera. El lunes 12, se registró 
la temperatura más baja 
del año en la provincia de 
Choapa, llegando a los -5,4°C 
en Huintil. Un valor tan bajo 
no se registraba desde junio 
de 2015, cuando en el mismo 
lugar se llegó a los -5,7°C.

Este frío panorama será in-
terrumpido por un martes 
13 caluroso, según informan 
desde el área meteorológica de 
CEAZA. “Se espera muchísimo 
calor en la región, de costa 
a cordillera, con máximas 
en torno a los 36°C en los 
valles, incluso en los valles 
más cercanos a la costa las 
temperaturas estarán cerca-
nas o sobre 30°C”, afirma Luis 

Muñoz, meteorólogo CEAZA
En tanto que desde el miér-

coles se espera un descenso 
brusco de las máximas, con 
nieblas en sectores costeros. 
Mismas nubes que durante el 
jueves ingresarían a los valles.

En relación al origen de esta 
alza en la temperatura, el pro-
fesional explica que “estaría 
asociado a la interacción de 
dos fenómenos, el primero 
es la fase cálida de la vaguada 
costera, que permitirá que 
baje aire cálido y seco desde 
la cordillera hacia la costa, y el 
segundo es el tránsito de una 
dorsal en altura, que permitirá 
el transporte de aire cálido 
subtropical desde el noroeste 
de la región. A la vez ambos 
fenómenos producen una 
situación conocida como 
subsidencia, que consiste 
en que el aire que está en 
altura avanza hacia abajo, 
comprimiendo y calentando 
el aire que está en la superficie”

¿Estas altas temperaturas 
son un anuncio temprano 
de la primavera? El meteoró-
logo Luis Muñoz indica que 
se trataría solo de un hecho 
aislado ya que “las bajas tem-
peraturas y heladas se segui-
rán registrando en la Región 
de Coquimbo”. El detalle del 
pronóstico establece 23° para 
La Serena, 30° en Andacollo y 
36° en Vicuña.

Expertos explican 
que esto se debe 
a una subsidencia 
entre el fenómeno de 
fase cálida y el trán-
sito de una dorsal en 
altura, donde se com-
prime y calienta el 
aire de la superficie.

> LA SERENA

> OVALLE
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ESTE VIAJE SUPONE LA PRIMERA VISITA de un alto comisionado de la ONU a 
Chile, y la tercera de Grandi a países latinoamericanos. CEDIDA

El alto comisionado de la ONU para 
los refugiados, Filippo Grandi, anunció 
que visitará esta semana Chile y Brasil 
para conocer “de primera mano” la 
respuesta humanitaria de ambos 
países a los refugiados venezolanos.

Uno de los objetivos principales 
de la visita de Grandi a Suramérica 
es buscar “más apoyo de la comu-
nidad internacional para los países 
y comunidades que albergan a los 
venezolanos”, según un comunicado 
difundido por la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR).

Durante la visita a Santiago de Chile, 
del 13 al 14 de agosto, Grandi se reunirá 
con autoridades nacionales y miem-
bros de la sociedad civil para “evaluar 
las necesidades de los refugiados 
y migrantes venezolanos y buscar 
soluciones para aquellos que más 
lo necesitan”.

Alto comisionado de la ONU visitará Chile 
para conocer la situación de venezolanos

ESTE 13 Y 14 DE AGOSTO

Más de cuatro millones de 
venezolanos han dejado 
su país a causa de la crisis 
económica, política y social 
que sufre en los últimos 
años, siendo Colombia el 
principal lugar de acogida, 
con más de 1,4 millones de 
refugiados y migrantes. 

Respecto a Brasil, la visita del alto 
comisionado tendrá lugar del 15 al 
18 de agosto y en su agenda figuran 
reuniones con autoridades de Brasilia, 
la capital, así como escalas en a Boa 
Vista y Pacaraima, ciudades al norte 
del país y cercanas a la frontera con 
Venezuela.

Además, en Brasil visitará centros de 
acogida de migrantes venezolanos y 
conocerá proyectos que están llevando 
a cabo que promueven la integración 
local y ofrecen asistencia legal.

Tanto en Chile como en Brasil, Grandi 
se reunirá con refugiados venezolanos 
para informarse “sobre los riesgos 
que enfrentaron durante su viaje”.

Mundo_País

GOBIERNO PIDE INVESTIGAR 
FILTRACIÓN DE ESCUCHA 
TELEFÓNICA EN EL EJÉRCITO
El ministro de 
Defensa, Alberto 
Espina, calificó 
como “delicado” 
que se filtren las 
labores que reali-
zan los servicios 
de inteligencia 
del país.

LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS se habrían realizado en 2017 a cuatro funcionarios militares, dos activos y dos en 
retiro. CEDIDA

POR SUPUESTAS IRREGULARIDADES

L
a Justicia militar investigará 
la filtración a la prensa de 
una serie de escuchas tele-
fónicas llevadas a cabo por 

la Inteligencia del Ejército en 2017 a 
cuatro militares que denunciaron 
presuntas irregularidades en el 
seno de ese estamento.

Así lo informó este lunes el mi-
nistro de Defensa, Alberto Espina, 
quien calificó como “delicado” que 
se filtren las labores que realizan los 
servicios de inteligencia del país.

El ministro dijo a la prensa tras 
conocer las informaciones de pren-
sa que hablaban de esas escuchas 
telefónicas, “acordó de inmediato 
que ese hecho (la filtración de las 
escuchas) debía ser investigado 
y lo remitió al Segundo Juzgado 
Miliar para hacer una exhaustiva 
investigación”.

Además, Espina comentó que 
solicitó a la Fiscalía Militar que se 
haga parte en esta investigación.

Algunos medios informaron este 
de domingo que el capitán Rafael 
Harvey Valdés, el exteniente Carlos 
Farías Ramírez, el exsargento Juan 
Pablo Díaz Pino y el cabo primero 
Sergio Andrés Tudesca Órdenes 
fueron objeto de escuchas tele-
fónicas en 2017 por la Dirección 
de Inteligencia del Ejército (Dine).

Los cuatro funcionarios milita-
res, dos en retiro, habrían sido 
denunciantes de supuestos hechos 
irregulares en el seno del Ejército.

En aquel momento, el comandan-
te en jefe del Ejército era Humberto 
Oviedo (2014-2018), procesado por 
malversación de fondos públicos 
por unos 6,75 millones de dólares 
provenientes de gastos reservados.

Espina dijo que consultó al actual 
comandante en jefe del Ejército, el 

de la Corte de Apelaciones.
Asimismo, insistió en que “divul-

gar estas acciones de inteligencia 
constituye un delito penal grave 
con pena de cárcel”.

El ministro explicó que las labores 
de inteligencia se llevan a cabo 

para obtener información útil 
del extranjero, para resguardar la 
soberanía nacional y para obtener 
informaciones de potenciales accio-
nes que pudieran estar llevándose 
a cabo en perjuicio de la defensa 
nacional.

Según las informaciones de 
prensa, el Ejército argumentó la 
necesidad de escuchar a los cua-
tro investigados porque podrían 
estar entregando información que 
afectaba a la propia institución y 
la seguridad nacional.

> EFE

> EFE

general Ricardo Marcelo Martínez, 
quien le aseguró que “las acciones 
de inteligencia, cuando tienen 
por objeto las escuchas de con-
versaciones, han sido todas ellas 
autorizadas por un ministro de la 
Corte de Apelaciones, quien requie-
re los antecedentes, los analiza y 
ve si corresponde”.

“Toda información sobre inteli-
gencia, por expreso mandato de 
la ley, cuando se refiere a la inter-
vención de escuchas, se hace con 
autorización de un juez civil, son 
operaciones que la ley califica de 
secretas”, reiteró el ministro para 
explicar que las escuchas que se 
filtraron se hicieron dentro del 
marco legal con la autorización 
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Deportes

JUGADOR DE CLUB 
DEPORTES LA SERENA FUE 
DETENIDO TRAS CHOCAR 
EN ESTADO DE EBRIEDAD

D
urante la madruga-
da de este lunes, el 
futbolista Juan José 
Soriano, jugador de 

Club Deportes La Serena, fue 
detenido tras protagonizar 
un violento accidente en la 
comuna de La Reina.

El zaguero, quien no ha su-
mado muchos minutos en 
el cuadro granate, impactó 
su vehículo contra un árbol, 
razón por la que Carabineros 

El zaguero, quien no ha sumado mu-
chos minutos en el cuadro granate, 
impactó su vehículo contra un árbol, 
razón por la que Carabineros proce-
dió a practicarle el alcotest. 

JUAN JOSÉ SORIANO

EL EXAMEN habría arrojado 2.09 gramos de alcohol por litro de sangre. CEDIDA

CEDIDA

GARÍN NO PUDO contra el francés Mannarino en su primera 
presentación del Masters 1000. CEDIDA

DEBUT Y DESPEDIDA

Un ofuscado Garin cae de entrada 
en el Masters de Cincinnati

Garin batalló de forma pareja 
en el primer set y consiguió 
un quiebre a la mitad de la 
manga.

Sin embargo, el francés le 
rompió el servicio inmedia-
tamente y el chileno se des-
moronó, cediendo el primer 

set por 6-4.
La segunda manga fue un 

trámite para el galo quien se 
llevó el set por 6-1.

Garin estuvo molesto du-
rante casi todo el partido. Sus 
gestos daban cuenta que no 

podía encontrarse con su me-
jor tenis.

Ahora el chileno deberá dar 
vuelta la página y prepararse 
para el US Open, torneo que 
se llevará a cabo la próxima 
semana.

Debut y despedida 
para el chileno Cris-
tian Garin. El tenista 
nacional cayó de 
entrada en el Masters 
1000 de Cincinnati 
ante el francés Adrian 
Mannarino (59°).

> BIO BIO

> OVALLE

procedió a practicarle el 
alcotest. 

Según consigna Cooperativa, 
el examen arrojó 2,09 gramos 
de alcohol por litro de sangre. 
El joven de 21 años, formado 
en Universidad Católica, fue 

dejado en libertad al no existir 
lesionados implicados en el 
hecho.

Soriano se integró al con-
junto papayero en febrero 
del 2019, sumando solo 19 
minutos hasta la fecha.
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Tiempo Libre

JOVEN OVALLINO REALIZA 
IMPECABLE PRESENTACIÓN 
EN MÍSTER MUNDO 2019

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

CERCA DE LA CORONA EN FILIPINAS

G
ran participación ha tenido 
Felipe Rojas Ramírez de 25 
años en el certamen de 
belleza más importante 

del mundo, a una semana de comen-
zar con las pruebas que definirá al 
nuevo míster mundo 2019, el joven 
odontólogo va avanzando a pasos 
agigantados en la competencia. 

Angélica Ramírez, madre del míster 
Chile, señaló que en la última prueba 
realizada, Felipe logró quedar dentro 
de los top 6 en el desafío extremo que 
constaba de habilidades de destreza 
física y resistencia. “Además de esta 
prueba, Felipe está dentro de los 24 
candidatos para míster mundo de 

Estoy tratando de 
representar de mejor 
manera posible no 
sólo al país, sino que 
también a la ciudad 
en que crecí”
FELIPE ROJAS
Míster Chile

los 100 que se presentaron”, sostuvo.  
Felipe creció en la Perla del Limarí 

para luego mudarse a Santiago y 
concretar su sueño de ser odon-

tólogo. Hoy con 25 años, se dedica 
en  sus ratos libres al modelaje y 
la fotografía, hobby que lo llevó 
participar en el 2016 y 2017 en el 
certamen de belleza nacional 
quedando como finalista. 

Finalmente en septiembre 
del 2018, Rojas logra ser el 
representante de Chile, 
viajando durante el mes 
de agosto a Manila, Filipinas.

“Espero recibir todo el apoyo de 
Ovalle para poder ganar este concur-
so. Estoy tratando de representar de 
mejor manera posible no sólo al país, 
sino que también a la ciudad en que 
crecí”, indicó Felipe Rojas. 

Como una manera de apoyar al 
representante ovallino, se puede 
seguir en sus redes sociales para 
aumentar la popularidad, plus que 
también es evaluado en el concur-
so. Su instagram es @feliperojas.r 
y pueden encontrar las actividades 
que actualmente realiza Felipe en el 
país del sudeste asiático.

CERTAMEN 

Míster Mundo es el certamen 
masculino más popular del mundo, 
en donde participan numerosos 
países y territorios autónomos. El 
concurso no sólo busca al hombre 
más bello del planeta en su forma 
física, a su vez  busca la belleza 
integral, elegancia, proactividad, 
personalidad, estatura, seguridad, 
conciencia social y salud física 
de los candidatos participantes. 
El ganador del título lo lleva por 
un periodo de alrededor de dos o 
tres años.o2002i

Felipe Rojas, avanza tras su destacada participación en las diversas pruebas 
que se han desarrollado durante la última semana. Hoy el odontólogo de 25 
años se encuentra posicionado dentro de los 24 candidatos para ser Míster 
Mundo de los 100 que se presentaron durante este año.

EL JOVEN ODONTÓLOGO es Míster Chile desde septiembre del 2018. CEDIDA

TOP 6 QUEDÓ FELIPE ROJAS en el desafío extremo que se realizó durante este 
domingo. CEDIDA
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EL PRESIDENTE DEL CLUB SOCIAL 21 AMIGOS, Guillermo Ramírez, y el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería, durante la celebración del aniversario 50 de la 
organización social. CEDIDA

Es una de las instituciones más em-
blemáticas y conocidas de Ovalle. El 
Club Social 21 Amigos está celebrando 
50 años de vida, desde su fundación 
el 5 de agosto de 1969. El pasado fin de 
semana celebraron oficialmente sus 
“Bodas de Oro” y lo hicieron con la pre-
sencia de la mayor parte de sus socios, 
además, del alcalde Claudio Rentería 
y el consejero regional, Hanna Jarufe. 

En la oportunidad, se recordó a los 
socios fallecidos, quienes lucharon 
para que esta institución fuese presti-
giosa y reconocida por la comunidad. 
“Quiero destacar el esfuerzo que han 
realizado cada uno de nuestros inte-
grantes a lo largo de nuestra historia, 
quienes han apoyado al club, para que 
se siga manteniendo lo que querían 
los socios fundadores que era realizar 
una destacada labor social y tener un 
lugar de amistad y sana entretención” 

Los 50 años del Club Social 21 Amigos de Ovalle

MEDIO SIGLO DE AMISTAD Y PROYECTOS

La institución fundada el 5 
de agosto de 1969 celebró 
sus bodas de plata y tiene 
como principal desafío 
contar con una sede social 
propia, para continuar 
con el legado de los socios 
fundadores.

sostuvo el presidente del Club Social 21 
Amigos de Ovalle, Guillermo Ramírez. 

Actualmente, cuentan con una 
sede en calle Arauco 373, pero uno de 
los desafíos es tener un lugar propio 
“donde podamos arreglar lo nuestro y 
no pagar arriendo. Además, queremos 
seguir ayudando a jóvenes que por 
falta de recursos no pueden continuar 

con sus estudios” agregó Ramírez. 
El alcalde Claudio Rentería se com-

prometió a apoyarlos en tener una 
sede social. “Es muy grato para mí 
compartir con amigos que conozco 
por diferentes motivos y pasajes de 
mi vida. Siempre como autoridad he 
estado abierto y dispuesto a apoyar-
los. Ahora ellos buscarán un terreno 
acorde a sus necesidades y nosotros 
como municipalidad, como lo hemos 
hechos con muchas instituciones 
sociales, les construiremos su nueva 
sede con recursos propios”. 

Dentro de sus objetivos está en 
contar con nuevos socios, los cuales 
sólo tienen que cumplir el requisito 
de ser una persona de bien y que esté 
dispuesto a ayudar y cumplir con una 
importante labor social. 

DÍA DEL NIÑO EN PUNITAQUI 
SE VIVIÓ CON COLOR 
Y DIVERSIÓN

Cientos de personas llegaron hasta la 
Plaza de Armas de Punitaqui para ce-
lebrar a los regalones de la casa, con 
el espectáculo del “Bichólogo” Alfre-
do Ugarte.

CIENTOS DE FAMILIAS DE LA COMUNA llegaron a la Plaza de Armas a disfrutar de una fiesta para los más pequeños 
del hogar. CEDIDA

ALFREDO UGARTE, EL “BICHÓLOGO” entregó un espectáculo de color y amor 
por los animales. CEDIDA

EL “BICHÓLOGO” MOSTRÓ SU ESPECTÁCULO NATURAL

E
l ambiente y la grata tempe-
ratura invitaban a disfrutar 
en familia en Punitaqui de 
la tradicional celebración 

del “Día del Niño”, una jornada que 
comenzó pasadas las 10 de la mañana 
con cientos de personas que llega-
ron hasta el principal paseo público 
de esta comuna. Los niños y niñas 
eran recibidos con globos, golosinas, 
pintacaras, al Oficina Comunitaria de 

Carabineros con un corpóreo y la moto 
de la institución para las fotografías 
de rigor, Bomberos paseando a los 
pequeños en sus carros, motoqueros 
locales haciendo su aporte  y un espacio 
habilitado por el Senda local para que 
los festejados pudiesen realizar dibujos 
alusivos a la prevención de drogas. 

En la fiesta hubo juegos inflables, 
toro mecánico, espacio para practicar 
deporte y un espacio para emprende-
dores locales que vendieron productos 
de gastronomía típica.

LOS “BICHOS”

La jornada contó con la presencia del 

popular “Bichólogo” Alfredo Ugarte, 
quien realizó una masiva charla a los 
más de mil asistentes sobre diferentes 
animales, como tucanes, loros y ser-
pientes, para luego permitir que niños 
y adultos los tocaran e interactuaran 
con ellos. Para Ugarte este encuentro 
fue “fantástico”, agregando que “nadie 
ama lo que no conoce, por eso es tan 
importante que conozcan, porque de 
esa forma aman y si aman, protegen”.

El conocido personaje televisivo 
también reflexionó en torno a la 
tenencia responsable de mascotas 
en nuestro país, un tema que no es 
ajeno a la provincia del Limarí. “En 

Chile tenemos la mala costumbre de 
soltar, abandonar, y olvidar a nuestras 
queridas mascotas, es lo que tenemos 
que ir cambiando de a poquitito, paso 
a paso, algún día vamos a ser un país 
con tenencia responsable”.

Para el alcalde de Punitaqui, Carlos 
Araya, simplemente se trató de una 
jornada “redonda y exitosa, lo impor-
tante es que nuestros niños y niñas, los 
padres y la familia en general pudieron 
pasar un grato momento, compartir, 
jugar, disfrutar y aprender, y también 
un momento para pensar en que 
debemos ser más responsables con 
nuestras mascotas ”. 

> OVALLE

> PUNITAQUI
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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.

Avisos económicos

PROPIEDADES
TERRENOS

Se vende parcela ubicada en el 
Cienago Rinconada de Punitaqui 
6 hectáreas 985354609 – 53 
2638335

 ARRIENDO - CASA 

 $250.000 arriendo casa Arcos 
de Pinamar, 2 dormitorios, entrada 
auto 2 vehículos.  F: 963064116 

 La Serena Se Arrienda Casa Habi-
tación ubicada en Condominio 
San Joaquin N° 1350. Cuenta 
con 3 dormitorios, 3 baños, casa 
ampliada, excelente barrio. Con-
tacto +56998834165.  F: Aurea 
ID: 211089 

 La Serena Condominio Doña 
Gabriela Nº 22 año corrido  
270000 CLP F: 999704064 

 Casa Serena Oriente 2 pisos 3D 
3B estacionamiento para 3 vehí-
culos patio amplio con cerámicos 
$450.000.  F: 977750888 
Urvain Propiedades 

 La Florida casa 2 hab patio com-
partido. Azaleas 853 año corrido 
$240.000  F: 977273070 

 Punta Mira Norte Coquimbo, 2 
pisos, 3D-2B, $320.000 con-
versable..  F: 971253299 

 La Serena CASA 3D Y 3B La Arbo-
leda @corredora_make_propieda-
des 370000 CLP F: 934120071  

 La Serena población Oscar Pra-
guer, arriendo casa amoblada, 
señorita que estudie o trabaje.  F: 
997291228, 996546062 

 La Serena casita pareja un hijo, 
Parcela 52 Cuatro Esquinas, sin 
muebles año corrido tranquilidad, 2 
estacionamientos, patio.  270000 
CLP F: 996381155 

 Sta Margarita del Mar, casa 3 dor-
mitorios, 2 baños, $380.000  F: 
990194980 

 Coquimbo Condominio Puesta 
de Sol año corrido 3 D 2 B pisci-
na sala de eventos cercano playa 
La Herradura.  380000 CLP F: 
946696810 Dueño 

 Recién renovada 3 dormitorios (1 
pequeño), 2 baños. Ubicada en Villa 
El Valle, cercano a Villa El Romero 
$200.000, requisitos: 6 últimas 
liquidaciones, contrato indefinido, 
etc. Mes de garantía y contrato 
notarial. Animales permitidos. 
robenel@gmx.es  F: 945439590 

 La Serena Casa puertas del mar, 
3 dormitorios, dos baños, portón 
eléctrico, cocina americana... 
Excelente estado 450000 CLP 
F: 95009771 

 Dueña arriendo casa en Peñue-
las Oriente 2 pisos 2 dorm. patio 
entrada vehículos $280.000.  F: 
978349885 

 Busco casa en arriendo sector 
Vista Hermosa o alrededores 
principalmente, 2 o 3 dormito-
rios, 1 baño patio, para 3 personas 
adultas, pago hasta $350.000.  F: 
958884860, 512488137 

  $700.000 *** Coal Propiedades 
*** individual, 2 pisos, 4 d, 4 b,sala 
estar, bodega, estacionamiento 5 
vehículos. Solar de Peñuelas.  F: 
+56977574762.  

 Coquimbo Los Clarines II, vivien-
da nueva, 3 dormitorios, 2 baños, 
no amoblada, amplio estaciona-
miento, año corrido, $260.000.  
F: 987355558 

 ARRIENDO - DEPARTA-
MENTO 

 L a  S e r e n a  S a n  J o a q u í n , 
$500.000, 3D-2B, amplia terra-
za, 90 m2, recién reformado.  F: 
998798631 

 La Serena 4 Esquinas Avda Pací-
fico 2d 2b amoblado año corrido  
F: 950988399 

 Departamento 3D 1B Huacha-
lalume condominio con piscina 
ascensor multicancha sala cine 

CARTELERA 08 AL 14 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

EL REY LEÓN

DOBLADA TE *11:30; 14:15; 17:00; 18:00; 19:30; 20:45; 22:00 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

DOBLADA TE+7 12:30; 15:30; 18:30; 21:30 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *10:40; 15:45 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE 13:30 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

gimnasio bodega estacionamien-
to $300.000 gastos comunes 
incluidos.  F: 977750888 Urvain 
Propiedades 

 La Serena centro agosto diciembre, 
1 ambiente, completamente equi-
pado, incluye luz agua wifi lavadero. 
170000 CLP F: 999864901 ID: 
210934 

 $ 300.000 *** Coal. Propieda-
des *** 3 d,1 b, estacionamiento, 
incluye g/comunes Condominio 
Nova Serena.  F: +56977574762  

 La Serena departamento amoblado 
condominio sector Libertador.  F: 
981292979 

 La Serena Sector la florida 2H 1B 
Estacionamiento 250000 CLP F: 
988498839 

VENDO - CASA

 Vicuña casa esquina 5d, 2b, 
entrada auto, $47.000.000.  F: 
986288890 

 Cía Alta 4d 1b, Living y comedor 
amplios, cocina grande, terraza, con 
entrada de auto  F: 981731523 

 Coquimbo Punta Mira, ampliada, 
3D-2B, living comedor, lavan-
dería, cocina, papeles al día, 
$45.000.000. Vende directo due-
ño.  F: 988580797, 981535388 

 Vendo casa 400 mt2 construido, 
6000mt2 5 baños, 6 dormitorios, 
piscina inmejorable vista Condo-
minio Encomendero Cerro Grande 
$360.000.000.- crédito directo 
con 50% de pie recibo propiedad. 
993206281-  F: 992446961 

 La Serena Vendo casa, calle princi-
pal La Florida sup. 183.80, const. 
79.31 m2; Ofertas  65000000 
CLP F: 997601525 

 La Serena Colina El Pino, 6 
dormitorios, 2 baños, coci-
na amoblada, living comedor 
separados 88000000 CLP F: 
+56985243026 

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago 
al cheque 75144 de la cuenta 
corriente número 13309068003 
del Banco estado sucursal Ovalle 

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Mollacas a una importante 
reunión para el día 23 de agosto 
del presente a las 10:00 en primera 
citación y  a las 10:45 en segunda 
citación en la Sede Social de las 
Mollacas, puntos a tratar: elección 
Directiva, Postulación de canal a 
Proyectos CNR, Varios.

Obituario
MISA ANIVERSARIO

Al cumplir un mes de la partida de la Sra.

NELLY VIRGINIA DEL CARMEN VIDELA MARTINEZ

(Q.E.P.D.)

Invitamos a sus familiares, amistades y conocidos una misa en su memoria a rea-
lizarse el día Miércoles 14 de Agosto del presente, a las 19.30 hrs., en la Parroquia 
El Divino Salvador.
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

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

Amor: Le reco-
miendo no ama-
necer teniendo 
discusiones ya 
sea con su pareja 
o familiares. 
Esto arruinará la 
jornada. Salud: 
Es preferible 
que disminuya el 
consumo de ci-
garrillos si es que 
tiene este vicio. 
Dinero: Organice 
muy bien todas 
sus tareas. Color: 
Café. Número: 12.

Amor: Si usted 
siente que la deci-
sión que tomó es 
la correcta, enton-
ces no tiene por 
qué preocuparse. 
Salud: El estrés 
hace disminuir 
tus defensas. 
Dinero: Necesitas 
tranquilidad para 
pensar y tomar las 
decisiones correc-
tas. Color: Rojo. 
Número: 21.

Amor: Entienda 
que la mejor 
manera de en-
contrar el amor 
nuevamente 
es saliéndolo a 
buscar. Salud: 
Cuidado con 
aumentar dema-
siado el consumo 
de azúcar. Dinero: 
Confíe en su ins-
tinto para hacer 
negocios. No deje 
de poner empeño 
en tu trabajo. 
Color: Granate. 
Número: 1.

Amor: El dedicar-
les tiempo a sus 
seres queridos 
no tiene por qué 
ser un sacrificio 
para usted. 
Salud: Cuidarte 
es invertir en una 
mejor salud para 
el futuro. Dinero: 
Es recomendable 
que tenga cautela 
a la hora de rea-
lizar inversiones 
importantes. 
Color: Marrón. 
Número: 3.

Amor: Debe 
enfocarse más en 
los suyos y en el 
cariño que tratan 
de entregarle día 
tras día. Salud: 
Tenga cuidado 
con el exceso 
de peso ya que 
termina por 
dañar bastante a 
su salud. Dinero: 
Aproveche muy 
bien las oportu-
nidades que le 
den los demás. 
Color: Amarillo. 
Número: 4.

Amor: Dar su 
brazo a torcer 
muchas veces 
termina siendo la 
mayor muestra 
de amor que una 
persona puede 
tener por otra. Sa-
lud: El colesterol 
alto puede termi-
nar por generar 
problemas circu-
latorios. Dinero: 
Sus condiciones 
puedes facilitarle 
el camino. Color: 
Gris. Número: 5. 

Amor: Estos 
últimos días de la 
primera mitad del 
mes aprovéchelos 
para buscar 
nuevas aventuras 
en el plano sen-
timental. Salud: 
No debe dejar 
que los nervios 
controlen su or-
ganismo. Dinero: 
Los resultados 
de sus gestiones 
comenzarán a dar 
frutos. Color: Ce-
leste. Número: 7.

Amor: Las cica-
trices del corazón 
pueden sanar 
más rápidamente 
si es que deja 
entrar el afecto 
de las personas 
que están a su 
alrededor. Salud: 
En la medida 
que se de ánimo 
su cuerpo se irá 
recuperando. 
Dinero: No aplace 
ningún compro-
miso. Color: Ne-
gro. Número: 1.

Amor: No se angus-
tie tanto si es que 
cometió un error ya 
que todo el mundo 
lo hace, lo importan-
te es que muestre 
que tiene deseos de 
corregir las cosas. 
Salud: Ojo con el cli-
ma, no se descuide. 
Dinero: Tiene las 
capacidades, solo le 
resta hacer las co-
sas. Color: Naranjo. 
Número: 2.

Amor: No debe 
alejarse tanto del 
afecto que tratan 
de entregarle las 
personas que 
están a su alrede-
dor. Salud: Trate 
de recuperar sus 
fuerzas. Dinero: 
No rechace la 
oportunidad de 
realizar algún 
trabajo extra 
ya que ayudará 
a mejorar sus 
ingresos. Color: 
Lila. Número: 6.

Amor: Si usted se 
da la oportunidad 
su corazón puede 
nuevamente llegar 
a sentir algo por 
otra persona. Sa-
lud: Cuidado con 
estar sufriendo 
de ulceras como 
consecuencia del 
exceso de estrés. 
Dinero: Aproveche 
el tiempo para 
poner al día lo 
que pudiera tener 
atrasado. Color: 
Calipso. Núme-
ro: 8.

Amor: Puede que 
esa relación haya 
acabado, pero eso 
no quiere decir 
que con el tiempo 
no puedan con-
vertirse en bue-
nos amigos. Sa-
lud: Haga trabajar 
su mente, eso le 
ayudará. Dinero: 
Planificar y soñar 
no tiene nada de 
malo, pero no se 
quede solo en 
eso. Color: Blanco. 
Número: 9. 
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Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

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

URGENCIAS

OVALLE 03-32

PUNITAQUI  03-34

M. PATRIA 04-36

COMBARBALÁ  12-32

FARMACIAS
Farmacia Alejandro Rodríguez
Benavente 82

SANTORAL
Victor

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. 18.15 La divina comida

20.30 CHV Noticias
21.30  Gemelas
22.30   Pasapalabra
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

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

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía. 17.30 
Los años dorados  18.00 Me late. 19.30 MIlf

21.00 Criminal Minds
22:00 Cariño malo
23:15 Familia moderna
00:15 Revenge
01:00 Revenge
01:45 Motive
02:30 Me late
03:45 Toc Show - Trasnoche

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

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados.

23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

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
01.10 Sigamos de Largo
02.20 Teletrece noche

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Megano-
ticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 13.00 Me-
ganoticias actualiza. 15.20 Verdades ocultas. 
16.30 El otro lado del paraíso. 17.30 Stiletto 
Vendetta. 18.30 Avance de megatonicias. 
18:15 ¿Y Tú Quién Eres? (Repetición) 18.45 Las 
mil y una noches. 20.00 Isla paraíso. 

21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder
23:00 Crash
00:30 Stiletto Vendetta (RR)
01.15  Isla Paraíso

CARTELERA 12 AL 14 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

EL REY LEÓN

2D DOBLADA  TE 13:10 15:50 18:40 21:30 Hrs

TOY STORY 4

2D DOBLADA  TE 12:00 14:30 Hrs  

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW

2D DOBLADA  TE+7 19:40 22:30 Hrs

EL REY LEÓN

2D DOBLADA  TE 17:00 Hrs  

PAW PATROL: MIGHTY PUPS -Estreno-

2D DOBLADA  TE 14:00 16:10 18:20 Hrs 

EL REY LEÓN

2D DOBLADA  TE 20:30 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle
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“PINTO PARA DEJAR UN MENSAJE”

El pintor ovallino 
Omar Roso tiene 
una treintena de 
cuadros y una ca-
rrera de toda una 
vida, aun así es la 
primera vez que 
expone en solita-
rio en la ciudad 
que lo vio nacer.

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

OMAR ROSO Y SU EXPOSICIÓN EN LA SALA ESTACIÓN

Recordó que pinta desde niño, cuan-
do los cisnes le atraían y comenzó a 
plasmarlos. “Recuerdo que a la gente 
le gustó, mis vecinos dijeron que yo 
dibujaba bien y yo me lo empecé 
a creer, y luego seguí dibujando de 
todo, y seguí y no he parado”.

Ya de adolescente comenzó a tra-
bajar con óleos, a experimentar con 
algunas técnicas. Y tras pintar varios 
cuadros llegaron las primeras ventas, 
aunque luego decidió, por consejo de 
su hija, reunirlos para tenerlos prestos 
al momento de alguna exposición.

Ahora la exposición se podrá apre-
ciar en el recinto cultural en calle 
Cobarrubias hasta finales de sep-
tiembre y muestra casi una veintena 
de cuadros en las que la temática del 
tiempo es la protagonista.

S
us cuadros son máquinas 
del tiempo que pueden tras-
ladar al público al pasado, 
situarlo en el presente o 

hacerlo imaginar un futuro cercano 
o lejano. 

“El tiempo a través de pinceles” es la 
muestra que estará en la Sala Estación 
de la Biblioteca Pública Víctor Domingo 
Silva por los próximos dos meses, en 
la que el artista Omar Roso busca 
entregar un mensaje de cuidado y 
conservación al público, para “no 
perder lo que tenemos”.

“Quiero dejar una enseñanza y decirle 
al público lo que estamos perdiendo 
en este momento, porque estamos 
perdiendo mucho, especies anima-
les, bosques, todo se está yendo. Es 
tratar de dejar una enseñanza y decir 
hagamos algo por nuestro planeta, 
por nosotros, por nuestros hijos, 
porque es una herencia que nosotros 
les estamos dejando y no podemos 
dejarle un holocausto, un mundo 
en llamas”.

PROLÍFICO

Roso tiene más de 30 cuadros, ha 
vendido una buena cantidad aun-
que admite que todavía no puede 
mantenerse con el arte. A pesar de 
haber pintado toda su vida, es la 
primera exposición individual que 
monta en Ovalle.

Juegas mucho con el tiempo. ¿Cómo 
dejarías este mundo para las futuras 
generaciones?

-Lo dejaría con lo único que tengo, 
que es la satisfacción de haberme ido 
sabiendo que aporté un granito de 
arena. Pienso que estoy aquí ahorita 
por algo, por esto. Yo no soy un gran 
comunicador, no soy un escritor, 
pero sí lo puedo hacer a través de mis 
pinceles. Es la manera que tengo de 
decir a las personas que cambien. 
Yo soy sólo uno, pero yo creo que si 
nos unimos juntos hacemos masa 
y podemos hacer algo. 

Me meto en mis pinturas

“Me gusta darme el tiempo para pintar, dándole el tiempo a mi hija, me 
gusta pintar de noche, aunque siempre ando con una croquera y una lapi-
cera haciendo bocetos, y luego las obras que me van atrayendo las tiro a 
la tela” indica sobre su musa.
Consultado sobre su manera de pintar, Roso explica que necesita mante-
ner un ambiente despejado, con música suave, con una copa de vino, una 
sala solitaria, aislada de la gente.
“Yo me creo mis propios mundos, y como que dejo este y me voy a un 
mundo diferente que son mis obras. Yo como que viajo en el tiempo con 
mis obras”.
Indicó que puede tardar un par de semanas en pintar un cuadro, incluso 
unos meses, pero cuando ya pasó de la mitad de su proyecto, entonces 
no puede parar, tiene que verlo terminado.
“Es el momento en el que está ese gustito, saber que te está quedando 
bueno y te gusta. Es algo genial”.

Contacto directo con el pintor
Carlos Herrera, director de la Biblioteca Pública, explicó que como ya lo 
han hecho con otros artistas y exposiciones desde que iniciaron las labores 
de la Sala Estación, Roso también tendrá un trabajo directo con estudian-
tes de todas las edades.
“Siempre vienen chicos, incluso de párvulos, y aunque no saben si son 
impresionistas o clásicos, siempre se llevan una impresión de si les gusta 
o no, si les parece bonito o feo. Estamos seguros que los niños  van a 
disfrutar mucho esta exposición, porque vamos a hacer clínicas, talleres y 
conversatorios con público de todas las edades”.
Indicó que ya tienen en agenda al menos tres escuelas de lenguaje, varios 
jardines infantiles, escuelas de enseñanza media, y hasta clubes de adultos 
mayores.

AUNQUE UTILIZA TÉCNICAS Y TENDENCIAS DIFERENTES, su arte siempre tiene 
como protagonista al tiempo: ya sea la recreación del pasado, el presente o 
la imaginación del futuro. ROBERTO RIVAS

OMAR ROSO PRESENTA SU EXPOSICIÓN EL TIEMPO A TRAVÉS DE PINCELES, con la que espera dejar un mensaje de conservación al público de todas las 
edades. ROBERTO RIVAS


