
El piloto ovallino destacó en el Choapa, pero con algunas complicaciones. Mientras que Pastén sufrió más de la cuenta con las múltiples curvas.oto. CEDIDA

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL se comprometió a financiar la com-
pra del último terreno ubicado en el sector Las Brisas, que permitirá dar solución habita-
cional a 240 familias integrantes del comité procasa de los Ex Soldados Conscriptos del 
periodo 1973-1990. 2
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El actual concejal de Ovalle 
anunció su intención para 
aspirar a la jefatura comunal 
para las próximas elecciones 
del 2020. “Mi capital políti-
co está en la gente, porque 
capital en dinero yo no voy 
a recibir”, sostuvo el futuro 
candidato.
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GASTRONOMÍA

El chef ovallino está pos-
tulado al certamen que 
busca reconocer a quienes 
realicen un aporte rele-
vante a la valorización de 
la cultura gastronómica 
en Chile. 13

Joven argentino 
fue ubicado 
sano y salvo 
en Ovalle 

SOCIAL

El joven artista callejero 
que llevaba un mes sin 
contacto con sus familiares, 
logró ser ubicado a través 
de los medios, encontrán-
dose sano y salvo en Perla 
del Limarí.

Concejal 
Maluenda 
aspira a la 
alcaldía
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Contreras repite primer lugar en Canela



JUEVES 15 DE AGOSTO DE 201902 I   

Crónica

Subdere finanCiará 
terreno para viviendaS 
de loS ex SoldadoS 
ConSCriptoS de ovalle

el Subsecretario de desarrollo regio-
nal felipe Salaberry se comprometió a 
financiar la compra del último terreno 
ubicado en el sector las brisas, que 
permitirá dar solución habitacional a 
240 familias integrantes del comité 
procasa de los ex Soldados Conscrip-
tos del periodo 1973-1990. 

AutoridAdes revisAron el proyecto y comprometieron recursos para adquirir el terreno para la construcción 
de viviendas. CEDIDA

Más de 200 fAMiliAs integrantes del comité procasa de Ex Soldados Conscriptos serán beneficiadas con la medida. CEDIDA

Para 240 familias

S
ólo alegría hay en las 240 
familias integrantes del 
comité procasa de Ex 
Soldados Conscriptos 

(Periodo 1973-1990) de Ovalle, pues 
el Subsecretario de Desarrollo Regional 
Felipe Salaberry, tras visitar la capital 
limarina, confirmó que financiarán 
el tercer y último terreno para que la 
totalidad de los beneficiarios pueda 
tener su vivienda propia. 

La ceremonia se desarrolló en el 
sector Las Brisas, en la zona sur de 

acá han trabajado 
organizadamente por 
cumplir el sueño de 
la casa propia en el 
lugar que los vio nacer 
y nosotros hicimos 
el compromiso de 
adquirir este tercer 
terreno”

Felipe Salaberry
Subsecretario de Desarrollo Regional

de las personas y sin duda la vivienda 
propia es una de las principales. Por 
eso en un trabajo en conjunto con el 
municipio de Ovalle hemos logrado 
la totalidad de los terrenos para estas 
familias que han esperado por más 
de una década para cumplir el sueño 
de la casa propia”.

En tanto, el alcalde Claudio Rentería 
afirmó que hace un tiempo “asumi-
mos un compromiso y lo cumpli-
mos, porque nunca jugamos con la 
esperanza de las familias con falsas 
promesas, por eso estamos contentos 
de favorecer a esta gran cantidad 

de familias y verlas felices, porque, 
prontamente, van a tener su vivienda 
propia construida”.  

Ahora se trabajará a través de un 
convenio con una empresa construc-
tora de manera que desarrollen los 
proyectos habitacionales para las 240 
familias. Lo cual permitirá realizar la 
postulación al SERVIU al Programa 
Fondo Solidario Elección de Vivienda, 
el cual entrega el mismo monto de 
subsidio a todos sus integrantes y un 
mismo tipo de vivienda, con áreas 
de equipamiento comunitario, de 
manera de formar un barrio uniforme. 

Ovalle, donde en un futuro cercano 
estos grupos familiares tendrán su 
sector habitacional. En la oportunidad 
participó la intendenta de la región 
de Coquimbo, Lucía Pinto, el alcalde 
Claudio Rentería, autoridades regio-
nales y gran parte de los beneficiarios. 

El municipio de Ovalle, con financia-
miento propio, adquirió el denomi-
nado Loteo 6, el pasado 31 de octubre, 
que cuenta con una superficie de 18.253 
metros cuadrados. Posteriormente, 
se confirmó la compra del Loteo 7 
que tiene una extensión de 18.109 
metros cuadrados con recursos de 
la Subdere y el municipio de Ovalle 
y finalmente, se gestionó el Loteo 9, 
que abarca una zona de 22.976 metros 
cuadrados, el cual será financiado 
con fondos de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional. 

“Fue una jornada de mucha emo-
ción. Acá han trabajado organizada-
mente por cumplir el sueño de la casa 
propia en el lugar que los vio nacer y 
nosotros hicimos el compromiso de 
adquirir este tercer terreno, porque 
la idea es que todas las familias se 
vean beneficiadas y prontamente 
vean iniciadas las obras de sus futuras 
viviendas” sostuvo el Subsecretario de 
Desarrollo Regional, Felipe Salaberry.

un gran logro

El presidente del comité procasa 
beneficiada, Raúl Ortiz se mostró 
muy emocionado “por toda mi 
gente y de corazón porque es un 
gran logro y si bien dimos un paso 
muy importante, no dejaremos de 
trabajar hasta que veamos nuestras 
casas construidas, pero de todas 
formas estamos contentos porque 
se comprometieron con nosotros y 

> OVALLE

240
Familias se verán beneficia-

das con esta decisión 

nos cumplieron”. 
La intendenta Lucía Pinto sostuvo 

que el objetivo del gobierno es “tra-
bajar para solucionar las necesidades 
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Aún se encuentrA en OvAlle

Joven argentino fue 
ubicado sano y salvo 

Según comentan sus pa-
dres, David Dufey de 25 años 
se contactó a las pocas horas 
de ser publicada la nota 
manifestándoles que se 
encontraba bien y que ya 
no contaba con su teléfono 
celular para conectarse a las 
redes sociales, razón por la 
cual no se había conectado 
desde hace varios días.

Mediante una publica-
ción, la madre de David, 
Ale Altamirano señaló que ya 
se encontraba en contacto 
con el joven, “muchas gracias 
a todos y a todas. Hoy se 
comunicó conmigo David 
Dufey, está bien (…) como 
está muy lejos y siempre se 
comunicaba (al no tener 
noticias) comenzamos a 
preocuparnos”.

Demás expreso sus agra-
decimientos a quienes co-
laboraron en la búsqueda 
durante todo este tiempo, 
“por mi parte, me comuni-
qué con las FM de Ovalle y 
con el artista callejero Joyán. 
Mi esposo lo hizo al Diario 
El Ovallino y al diario El Día. 
Estamos eternamente agra-
decidos por la preocupación 
y ocupación de compartir, 
además de los buenos de-
seos”, finalizó. 

No había rastros

David salió desde San Carlos 
de Bariloche, Argentina para 
recorrer nuestro país. Según 
la declaración de familiares, 
apuntaban que su último 
paradero se rastreó cuando 
David llegaba a la ciudad 
de Ovalle. La última comu-
nicación que tuvieron con 
el joven mochilero fue en 
el mes de julio, específica-
mente el martes 9 de julio.

JóveNes que aúN No 
apareceN eN la regióN 

 En la región, existen dos 
casos que en los que aún 
no se ha logrado resulta-
do, corresponden a Marco 
Roldán (29), quien fue visto 
por última vez el 6 de ene-
ro del 2013 en el sector de 
Cochiguaz, Valle del Elqui, 
y José Luis García Cortés 
(27) desaparecido el 21 de 
septiembre del 2016 desde 
La Serena.

En conversación con Diario 
El Día, el subjefe de la Brigada 
de Homicidios de La Serena, 
Claudio Alarcón, explicó 
hace unos meses que el he-
cho de que las personas 
aparezcan en el listado, no 
significa que ya no estén 
siendo buscados, sino que 
el caso se encuentra en un 
archivo provisorio a la espera 
de más antecedentes. “Todo 
parte por una denuncia por 
una presunta desgracia y 
se establece un plazo de 
investigación en primera 
instancia para la búsqueda, 
y para determinar las cau-
sas y circunstancias de la 
desaparición, cuando esta 
persona no es ubicada, o no 
es habida, las causas se van a 
un archivo provisorio, pero 
no significa que se cierre la 
causa”, sostiene Alarcón. o2002i

El artista callejero que llevaba un mes sin contacto con 
sus familiares, logró ser ubicado a través de los medios, 
encontrándose sano y salvo en Perla del Limarí. 

DaviD Dufey fue encontrado 
en la ciudad de Ovalle sin 
ningún inconveniente. CEDIDA

La mujer tiene penDiente una conDena de cinco años de 
prisión efectiva por el delito de tráfico de drogas. CEDIDA

PrófugA de lA justiciA

PDI Detiene a 
septuagenaria que 
traficaba drogas

Tras ser condenada por el 
delito de tráfico de drogas, 
en el año 2015, la mujer 
utilizó diferentes técnicas 
para eludir el accionar de 
la justicia.

Detectives de la Brigada 
de Investigación Criminal 
de Ovalle, en un trabajo 
coordinado con el Juzgado 
de Garantía de Ovalle, con 
la finalidad de dar con la 
ubicación de prófugos de la 
justicia, lograron la captura 
de una mujer de 71 años.

Tras ser condenada por el 
delito de tráfico de drogas, 
en el año 2015, la mujer 
identificada con las iniciales 

O.H.Z., la mujer utilizó dife-
rentes técnicas para eludir 
el accionar de la justicia, 
por lo que en base a la uti-
lización de diversas herra-
mientas investigativas, los 
detectives habrían logrado 
dar con su paradero.

 “Los detectives lograron 
la detención de esta mujer, 
quien registraba una or-
den de detención vigente 
y debía cumplir una con-
dena de 5 años de presidio; 
esta mujer se encontraba 
prófuga desde el mes de 
julio del 2015, esto gracias 
a un exhaustivo trabajo de 
investigación mediante la 
utilización de herramientas 
de análisis criminal e inte-
ligencia policial.” señaló el 
Subprefecto Raúl Muñoz, 
Jefe de la Bicrim Ovalle.

La mujer fue detenida en 
el centro de la comuna  y 
será puesta a disposición 
del Juzgado de Garantía 
de Ovalle, para dar inicio 
al cumplimiento de su 
condena.

Desde el año 2015, la 
mujer de 71 años se 
encontraba prófuga 
por el delito de tráfi-
co de drogas.

>	 OVALLE

>	 OVALLE
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>	 JUEN	CARLOS	PIZARRO

	 LA	SERENA

COX SUMA CUARTA VÍCTIMA 
CONOCIDA EN CHILE
D

esde el 19 de febrero que no 
sabemos prácticamente 
nada. Ese día, en la sala 2 
del Juzgado de Garantía de 

La Serena, se llevó a cabo la primera y 
única audiencia –hasta ahora- en el 
denominado caso Cox. 

Tras media hora de alegatos, en los 
que intervino el Fiscal Regional, Adrián 
Vega, la abogada de las víctimas del 
ex arzobispo de La Serena, Josefina 
Gutiérrez, y la defensora penal pública 
Rosa Álvarez -en representación de Cox-, 
finalmente el juez Alain Maldonado 
determinó que la jurisdicción en 
el caso correspondía al sistema de 
justicia antiguo, anterior a la refor-
ma procesal penal, liberando así al 
Ministerio Público, y traspasando la 
responsabilidad de la investigación a 
un juez del crimen, quedando a cargo 
el ministro de la Corte de Apelaciones, 
Christian Le Cerf.

¿SIN AVANCES? 

Ya en el mes de abril una de las víc-
timas de Francisco José Cox, Hernán 
Godoy (46), acusaba una falta de 
celeridad en la investigación, y ningún 
resultado luego de dos meses desde 
la audiencia. Ahora, a casi seis meses 
reafirma su postura, aduciendo que al 
ex religioso, hoy expulsado de la iglesia 
Católica, lo seguirían protegiendo. 
Esto, sobre todo luego de conocer 
las declaraciones de Patricio Moore, 
el vocero de los Padres de Schoenstatt, 
congregación a la cual pertenece 
Cox, asegurando que el imputado 
por abuso sexual a menores todavía 
no era citado a declarar, y que no 
sabía si aquello se produciría debido 
al supuesto estado senil del otrora 
sacerdote. 

Para Godoy, esto no tendría asidero. 
“Creo que se trata de una justificación, 
para que él siga tranquilo en la casa 
donde lo tienen escondido. Siento 
rabia, porque a mí me han llamado a 
declarar seis veces, tanto el juez como 
la PDI, y a él nunca le ha llegado ni 
siquiera una citación. Da la sensación 
de que lo estuvieran investigando a 
uno, y no a él”, precisó. 

Sigue sin noticias y asegura que 
la incertidumbre lo tiene mal. “Lo 
peor que pudo haber pasado es que 
mi caso lo estuviera investigando 
la justicia antigua, porque es muy 
hermética, poco humana y las vícti-
mas quedamos en la más absoluta 
incertidumbre. No sabemos si esto 
avanza o no”, manifestó Godoy. 

A LA ESPERA 

Efectivamente, consultados en el 
Poder Judicial reiteraron que al estar 
bajo el sistema penal antiguo, el caso 
es reservado, por lo que a Godoy no 
le quedará otra salida que, tal como 
él mismo lo asegura, armarse de 
paciencia y esperar. 

Pero no sólo él es quien está aten-
to a lo que pueda pasar. Abel Soto, 
la otra víctima de Cox cuyo caso se 
encuentra judicializado, también 

VÍCTIMAS RECLAMAN “POCA PREMURA” EN EL PROCESO jUdICIAL

A los casos de Hernán Godoy, Edison Gallardo y Abel Soto, abusados sexualmente por el ex 
arzobispo en La Serena y Chillán respectivamente, se suma una nueva víctima, también de 
la Región de Ñuble, quien vivió la situación a los 11 años y que terminó suicidándose el 2018. 
Existe un quinto delito conocido, cometido por Cox en Alemania.

En la imagEn Francisco José cox, en su época de arzobispo de La Serena. lautaro carmona

•	Septiembre	de	1990
cox es nombrado arzobispo de 
la Serena, convirtiéndose en el 
sucesor de monseñor Bernar-
dino Piñera.

•	Abril	de	1997
monseñor cox, renuncia a su 
cargo y se retira a colombia 
para desempeñarse como 
asistente de la iglesia.

•	Noviembre	del	2002
El cardenal Errázuriz reconoce 
que cox está siendo investiga-
do por “actos impropios”. 

•	16	de	mayo	del	2018
un grupo de laicos, que ahora 
conforman la agrupación Juan 
XXIII, solicita el retiro del nom-
bre de cox de la catedral. 

•	19	de	julio	2018
la primera víctima de cox, 
Hernán Godoy, recurre a la 
justicia y denuncia los hechos 
ante la Fiscalía. 

•	13	de	diciembre	del	2018
El Vaticano anunció oficial-
mente la dimisión del estado 
clerical de Francisco José cox, 
después de haber sido investi-
gados por la congregación de 
la Doctrina de la Fe.

•	19	de	febrero	de	2019
Se realiza la audiencia en la 
que se determina que el caso 
será investigado por el sistema 
penal antiguo. 

Cronología



espera novedades, aunque asegura, 
desde Chillán, “sin ansias, porque 
sé que es un proceso lento”. Pese a 
que la investigación en torno a su 
situación la lleva al Ministerio Público, 
no se descarta que en algún minuto 
ambos casos, tanto el de Soto como 
el de Godoy, sean vistos como un 
todo y queden en manos del juez 
Christian Le Cerf. 

“NOSOTROS EXIGIMOS QUE SE 
PRESENTE”

Josefina Gutiérrez, la abogada de 
la Fundación Para la Confianza, que 
representa tanto a Hernán Godoy 
como a Abel Soto, confirma que no 
tienen novedades respecto al avance 
de la investigación, principalmente 
en el caso de Hernán, “ya que al estar 
bajo el sistema antiguo no tenemos 
acceso a la carpeta investigativa”, pero 
dice estar tranquila ya que los tiempos 
se ajustan a lo que se esperaba en 
diligencias que son complejas. “Es 
normal que las víctimas quieran tener 
resultados lo más pronto posible, y 
en eso entiendo a Hernán, pero lo 
cierto es que nosotros estamos muy 
tranquilos, y si el tema ha demora-
do, no nos extraña, porque desde 
el principio sabíamos que iba a ser 
así”, manifiesta. 

Respecto a la posibilidad de que 
Cox no se presente a declarar en su 
minuto, o no sea sometido a juicio por 
un eventual deterioro de su estado 
mental, expresó que como parte 
acusadora agotarán todos los medios 
por contar con su testimonio y que 
enfrente a la justicia. “Nosotros consi-
deramos que es indispensable que se 
le tome declaración para saber cuál es 
su real estado de salud. Por lo demás, 
esto sería bastante reparatorio para 
las víctimas, el sólo hecho de ver que 
es involucrado en las diligencias del 
proceso, así que como querellantes 
estamos exigiendo las declaraciones 

del señor Cox”, enfatizó Gutiérrez. 

UN NUEVO CASO EN CHILLÁN 

En medio del proceso en contra del 
ex religioso, el cual avanza de manera 
“lenta” según las víctimas, en la Región 
de Ñuble un nuevo caso que tiene 
como protagonista a Francisco José 
Cox, ha estremecido a la comunidad. 
Se trata del abuso sexual en contra de 
un menor de 11 años, quien habría 

sido víctima del ex religioso entre 
los años 1975 y 1981, tiempo en el que 
Cox fue Obispo de Chillán para pos-
teriormente ser enviado a Roma y 
luego recalar en La Serena. 

Este abuso no ha llegado a la jus-
ticia ordinaria, ya que, de acuerdo a 
fuentes de Diario El Día en Chillán, 
la familia no ha querido denunciar 

debido a que son muy católicos, y 
han canalizado todo mediante la 
justicia eclesiástica. De hecho, los 
antecedentes fueron puestos a dis-
posición de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe del Vaticano a través 
de una denuncia efectuada en agosto 
del 2018 por el ex obispo de Chillán, 
Carlos Pellegrin. Incluso, se dice que 

este antecedente habría sido clave para 
que el Papa Francisco determinara la 
expulsión de Cox del clero. 

RIBETES ESTREMECEDORES

El caso de Chillán, mismo lugar 
donde fue abusado Abel Soto, sería el 
quinto que se conoce públicamente 
cometido por Cox (el cuarto en Chile). 
Se suma el del propio Soto, además 
de Hernán Godoy, ambos casos ju-
dicializados, un abuso cometido en 
Alemania, y el de Edison Gallardo, 
quien fue víctima en La Serena. 

Según información a la que tuvo 
acceso este medio, lo vivido por el me-
nor de 11 años habría sido desgarrador, 
ya que habría sido abusado por dos 
sacerdotes. “Primero cayó en la garras 
de Cox, cuando era muy pequeño y 
cuando él se va, otro religioso le hizo lo 
mismo. Esto habría sido sistemático a 
lo largo del tiempo”, indicaron fuentes 
desde la Región de Ñuble. 

Tal como es la tónica en estos ca-
sos, la víctima denunció sólo años 
después lo que le había ocurrido, ya 
siendo adulto, cuando el delito ya se 
encontraba prescrito. 

Jamás habría podido superar el 
trauma y el año pasado, con más 
de 40 años de edad, el hombre se 
quitó la vida. 

DELITOS NO PODRÍAN 
SER JUZGADOS 

Pese a que las investigaciones se 
están llevando a cabo, y las víctimas 
tienen la esperanza de que exista 
una condena, ésta no podría hacerse 
efectiva aunque Cox sea declarado 
culpable. Claro, la Comisión mixta 
del Congreso aprobó la imprescrip-
tibilidad de los delitos sexuales a 
menores, sin embargo, no consideró 
su aplicación retroactiva como pre-
tendía un grupo de diputados, por lo 
que la ley sólo podría aplicarse una 
vez que sea promulgada. 
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VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí
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Son las víctimas de Francis-
co José Cox, que se cono-
cen. Cuatro en Chile y una 

en Alemania. 

Tú opinión vale

HERNÁN	GODOY	

Víctima de Cox

“Siento rabia, porque a mí 
me han llamado a declarar 
seis veces, tanto el juez co-
mo la PDI, y a él nunca le ha 
llegado ni siquiera una cita-
ción. Da la sensación de que 
lo estuvieran investigando a 
uno, y no a él”.

JOSEFINA	GUTIÉRREZ	

Abogada de las víctimas

“Nosotros consideramos 
que es indispensable que 
se le tome declaración (a 
Cox) para saber cuál es su 
real estado de salud. Por lo 
demás, esto sería bastante 
reparatorio para las vícti-
mas”. 

JUAN	ROJAS	PALMA	

Vocero agrupación de laicos

“Aquí no se ha llamado a 
declarar ni a Cox, ni tampo-
co a los ex obispos, algo que 
me parece insólito porque a 
nosotros, los civiles nos lla-
maron antes y, en mi caso, 
ni siquiera estaba en esos 
años”. 

“Falta celeridad”

Desde	la	Agrupación	de	Laicos	Juan	XXIII,	su	vocero,	Juan	Rojas	Palma,	
pone	el	acento	en	la	poca	celeridad	que	ha	tenido	el	proceso	de	Cox,	según	
dice,	debido	a	que	sus	redes	de	protección	todavía	estarían	operando.	
“Aquí	no	se	ha	llamado	a	declarar	ni	a	Cox,	ni	tampoco	a	los	ex	obispos,	
algo	que	me	parece	insólito	porque	a	nosotros,	los	civiles	nos	llamaron	
antes	y,	en	mi	caso,	ni	siquiera	estaba	en	esos	años”,	precisa.	
En	ese	sentido,	hace	un	llamado	a	la	justicia.	“Creo	que	debiesen	ser	más	
humanos,	porque	mientras	el	tiempo	pasa,	quienes	sufrieron	los	abusos	
tienen	que	recordar,	tienen	que	revictimizarse,	y	no	tienen	ninguna	repa-
ración”,	insistió.	
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Dirigentes y autoriDaDes comunales compartieron en una instancia que 
benefició los lazos  de confianza, reciprocidad y cooperación. CEDIDA

Esta semana se celebró el Día del 
Dirigente Social y Comunitario en 
Punitaqui, actividad organizada 
para homenajear a los dirigentes y 
dirigentas de la Tierra de Los Molinos.

La jornada  reunió a cerca de 150 
dirigentes de la comuna y contó 
con actividades organizadas por 
el municipio para fortalecer su tra-
bajo diario, permitiéndoles de esta 
forma mejorar la calidad de vida de 
sus vecinos y comunidades. Entre 
las iniciativas destacó la “Charla 
de Trabajo en Equipo”,  a cargo de 
Don Alejandro Pino Uribe, líder del 
equipo de la Asociación Chilena de 
Seguridad que lideró el rescate de 
los 33 mineros de Copiapó, además 
de la capacitación sobre la Ley 19.418 
de Juntas de Vecinos y sus nuevas 
modificaciones.

Frente a esto el edil punitaquino 
Carlos Araya, destacó el rol de ca-
da uno de los dirigentes sociales, 
quienes muchas  veces sacrifican su 

Conmemoran el Día del Dirigente Social en Punitaqui
Con CapaCitaCiones y Charlas 

Dirigentes de Juntas de 
Vecinos y organizaciones 
comunitarias participaron 
en las actividades oficia-
les para celebrar la fecha 
nacional

>	 ROMINA	NAVEA

	 OVALLE

Mediante una entrevista radial

Héctor Maluenda Cañete presenta 
su candidatura para la alcaldía 

Durante este miércoles, el concejal 
Héctor Maluenda Cañete a través de una 
entrevista realizada en la radio Carnaval 
de Ovalle, anunció su candidatura para 
ser el nuevo alcalde de la comuna de 
Ovalle en las elecciones municipales 
que se avecinan en próximo año. 

“Mi idea es que uno tiene que ir 
surgiendo y mirando hacia arriba, 
que le toque a la gente alguna vez; yo 
me siento representante de la gente, 
me siento representante del pueblo 
porque yo nací en una población, me 
crié en la feria, trabajé desde los 9 años”, 
señaló Maluenda luego de oficializar 
su candidatura a la alcaldía.

En la oportunidad el concejal y quien 
además es dirigente por más de 10 
años en la federación de taxi colectivos, 
también indicó que su candidatura 
“es una decisión tomada hace un 
año atrás. Es importante que la gente 
lo sepa: dos periodos de concejal, y 
alcalde está bueno, yo creo que más 
allá es dilatarse”.

Mediante las propuestas y la motiva-
ción que lo llevó a esta decisión señaló 
que, “yo creo que vamos a trabajar 
en una propuesta cercana a la gente, 
vamos a enfocarnos en donde están 
los problemas cotidianos, yo creo 
que ahí va a partir nuestra propuesta. 
Hay ideas buenas que hay que seguir 
trabajando en ella, no porque haya 
un cambio vamos a encontrar todo 
malo, porque se han hecho cosas 
buenas. Entonces no se trata de eso, 
yo no vengo a pelear, vengo a aportar 
y mejorar lo que hay”. 

El actual concejal de Ovalle anunció su in-
tención para aspirar a la jefatura comunal 
para las próximas elecciones municipales 
del 2020. “Mi capital político está en la gente, 
porque capital en dinero yo no voy a reci-
bir”, sostuvo el candidato político.

Héctor maluenDa anunciando su candidatura en la alcaldía. RomInA nAvEA

tiempo, sus familias y a sí mismos, 
realizando una  labor trascendental 
para impulsar el desarrollo de sus 
comunidades.

“Esta administración tiene un fuerte 
lazo de unión para con nuestros diri-
gentes sociales. Nuestro compromiso 
está con ellos. Estamos fuertemente 
convencidos de que un dirigente social 
capacitado, informado y empodera-
do, puede de verdad cambiar la vida 
de la comunidad que representa”. 

Por su parte Norma Dubo, dirigente 
social de la Agrupación Femenina 

6 las agrupaciones unidas que nos 
juntamos para hacer fuerza y con-
seguir este logro de poder contar 
con nuestro espacio de reuniones 
y actividades.”

Los dirigentes sociales y comuni-
tarios son quienes desde siempre 
han buscado resolver los problemas 
que inquietan su comunidad y en-
torno, frente a esto es que don Raul 
Gallegillos dirigente del Consejo 
Consultivo de Salud y de la Junta 
de Vecinos Jaime Araya Codeceo de 
Punitaqui, explica desde su perspec-
tiva de dirigente social que, “Tener 
este rol es una oportunidad de poder 
hacer cosas, de poder aportar con 
ideas y llevarlas a cabo. Nuestro rol es 
importante y a la mayoría nos nace, 
pero necesitamos apoyo, y hoy desde 
hace ya un tiempo el municipio y el 
estado nos están apoyando” 

Mi capital político está 
en la gente, porque 
capital en dinero yo 
no voy a recibir”

HéctOR	cAñEtE
candidato a la alcaldía 2020

CaMpaña

Frente a su modalidad de cam-
paña, Maluenda Cañete es enfático 
en afirmar que su filosofía será la 
austeridad, “creo que el pueblo, la 
gente necesita una oportunidad 
también, no quiero hablar mal de 
nadie. Mi campaña será muy austera, 
no le voy a recibir recursos a ningún 
empresario grande, no le voy a recibir 
ninguno. Mi capital político está en 
la gente, que capitales en dinero yo 
no voy a recibir”. 

Las primeras líneas que sostienen 
su candidatura, el concejal indicó 
que la idea se centra en que “siempre 
se puede mejorar (…) sentarnos a 
conversar, no podemos decir: aquí 

hay un problema y tener que espe-
rar un año, dos, tres o cuatro, como 
lo que tuvimos que esperar por los 
parquímetros”, declara.

DeManDa

Recordemos que una de las polé-
micas que marcó el primer semestre 
de este año, tuvo como protagonista 
al alcalde Claudio Rentería tras el re-
querimiento que llevaron a cabo los 
concejales Héctor Maluenda Cañete, 
Armando Mondaca, Jonathan Acuña 
y Carlos Ramos, quienes patrocinados 
por el abogado Juan Pablo Corral, rea-
lizaron una demanda para solicitan 
la destitución del edil ovallino ante el 
Tribunal Electoral Regional en donde se 

responsabilizaba administrativamente 
a Rentería por el déficit de casi 7 mil 
millones pesos en el Departamento 
de Educación Municipal. 

Mediante esta controversia, 
Maluenda aseguró y reveló que en 
aquella oportunidad recibió mu-
chas presiones, amenazas e incluso 
ofrecimientos de dinero para que no 
firmara el documento, “he recibido 
ofrecimientos de todo tipo, pude no 
haber firmado (…) pero yo vi una 
oportunidad de poder decir en qué 
se gastó esos 7 mil millones, porque 
puede salir más fortalecido con esto si 
el cumple y dice. Eso lo ve el tribunal, 
hay que trabajar con transparencia”, 
concluyó el nuevo candidato. o2001

>	 PunitAqui

“Esmeralda” comentó que “con esta 
administración las integrantes de la 
agrupación estamos orgullosísimas de 
la ayuda y apoyo que nos ha entregado 

el alcalde, quien nos va a entregar 
prontamente una sede maravillosa 
al Centro de Agrupaciones Sociales 
de la comuna. En esta alianza somos 
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A 24 años del primer delito informático en Chile -que afectó a 1,2 millones de 
usuarios de una multitienda que vieron vulneraron sus datos- hoy la Brigada del 
Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) revela cifras sorprendentes. 
Las denuncias por hackeos crecieron casi un 40% los últimos cuatro años, co-
rrespondiendo mayormente (73%) a sabotajes informáticos, protagonizados por 
cibercriminales que controlan celulares o servidores para obtener o alterar datos.

 A estos deberíamos llamarlos delincuentes digitales o “crackers”, en vez de 
hackers. Este último es un profesional ético dedicado a buscar vulnerabilidades 
en los sistemas para reportarlos a entidades responsables, mientras que un 
“cracker” vulnera un sistema con el solo objetivo de cometer un delito.

 Es importante educar a las personas respecto a ciberseguridad, sus actores 
claves y glosario. Cada día que pasa entregamos más información sobre nues-
tras vidas y debemos ser sensatos del autocuidado; asimismo, a empresas y al 
Estado les corresponde proteger nuestros datos.

 Es curioso, pero en cuanto a la materia, recién con miras al 2020, en Chile se 
tramita en el Congreso una ley que busca reemplazar la que está vigente desde 

1993, insertando una nueva figura; la de “fraude informático” para que por fin 
tratemos el delito como “estafa”.

 Si bien, la Ley de Ciberseguridad no evitará que sigan ocurriendo ciberata-
ques -ya que los crackers siempre tendrán el ingenio para encontrar nuevas 
vulnerabilidades- al menos, esta ley podrá desincentivarlos si es que las penas 
son más duras y se categorizan de acuerdo con los distintos tipos de ataques 
y su gravedad. Es muy distinto un ataque de denegación de servicios (dejar 
fuera de disponibilidad un sitio web por algunos minutos) a un robo masivo 
de tarjetas de crédito.

 En comparación con el resto de los países, Chile no está ni por encima ni por 
debajo respecto a estándares de ciberseguridad. La mayoría de los ataques se 
produce por descuidos humanos más que por lógicas sofisticadas buscando 
una vulnerabilidad en un sistema. Por lo tanto, el mensaje clave aquí y en to-
dos lados para mejorar los índices de ciberseguridad es uno solo: educar a los 
usuarios en el uso seguro de internet, de modo que no incurran en prácticas 
que pueden culminar en un delito cibernético de robos.

Columnista

Si te roban datos, llámalo “cracker” y no hacker

Nicolás Silva
Director de Tec-

nología de Asi-

mov Consultores

A pesar de las campañas para evitar femicidios, de las denuncias por acoso, 
maltrato contra la mujer, las campañas en redes sociales, en los medios de 
comunicación, un nuevo asesinato contra una joven mujer ha ocurrido, esta 
vez en Lagunillas. Al momento, en Chile ya van unos 27 femicidios y más de 
65 femicidios frustrados. En la región, este es el primero en lo que va de 2019, 4 
femicidios frustrados, versus los 6 del año pasado. Son cifras bajas, pero, de todas 
maneras, nos debe preocupar, porque no debería existir ningún número, menos 
aún, intentos de femicidios. 

Cada vez que escuchamos la denostación a la mujer, violencia, abuso u otro 
maltrato, quiere decir que todavía no nos despojamos del machismo histórico 
que fueron creadas las sociedades, más aún en nuestro país, en que el abuso es 
permanente, se ha avanzado, pero, reitero, sigue siendo insuficiente. Debemos 
cambiar esta mirada en forma definitiva y ser rebeldes ante el conservadurismo 
de esta mirada.  

Hay que instar al Gobierno a que realice campañas de prevención más agresi-
vas, yo estoy dispuesto a apoyar medidas del estilo, de largo plazo y que inviten 

a diferentes grupos de mujeres para buscar campañas en este sentido y buscar 
además que la justicia aplique todo el rigor de la ley con quienes vulneren la 
legislación que protege los derechos de las mujeres, más aún en femicidios 
como el que ocurrió este fin de semana recién pasado.  

Aún no entendemos como sociedad, que la equidad, el valor de la mujer es 
indiscutible y tenemos que dar pasos más rápidos para que todos los días, las 
mujeres sientan que en la sociedad que se desenvuelven, ellas son fundamen-
tales. No sacamos nada con tener un Ministerio de la Mujer, un Servicio de la 
Mujer, si no somos capaces de hacer políticas más intensas respecto del rol de 
la mujer en la sociedad. 

Aún no logramos que el sueldo entre hombre y mujer sea equiparado, aún 
no logramos que puestos principales sean de mujeres, hay tareas pendientes 
como sociedad, sí, reconozco los esfuerzos, se ha avanzado en los últimos 15 
años, sobre todo cuando la Pdta Bachelet gobernaba, pero debemos ahora dar 
pasos cualitativos, ya que el tiempo nos está pasando la cuenta y sigue habiendo 
maltrato, violencia y matando mujeres.

Columnista

Femicidio en Lagunillas enluta a la región

Daniel Núñez
Diputado
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La número 34 de La región de Coquimbo

Caleta El Sauce es reconocida 
oficialmente por el Estado de Chile 

La caleta El Sauce, de la comu-
na de Ovalle, ha sido reconocida 
oficialmente por el estado, 
como Caleta de pescadores 
artesanales, convirtiéndose 
así en la caleta número 34 
de la región de Coquimbo. 
Dirigentes y familias de dicha 
localidad recibieron de manos 
de autoridades de Gobierno el 
documento publicado en el 
Diario Oficial de la República de 
Chile del 12 de agosto de 2019, 
que marca un día histórico para 
esta comunidad costera de la 
provincia de Limarí.

Mediante la modificación del 
decreto Nº240 que fija la nómina 
oficial de caletas de pescadores, 
se ha incorporado a la caleta 
El Sauce, localidad ubicada en 
la ruta D-540 y habitada por 
aproximadamente 80 personas, 
dando un paso crucial para su 
desarrollo futuro. 

La Intendenta de la Región de 
Coquimbo, Lucía Pinto indicó 
que “estamos muy felices por lo 
que significa este día histórico 
para las familias de El Sauce, 
que tras años de esfuerzo ven 
concretado el anhelo de ser 
reconocidos oficialmente 
como caleta de pescadores 
artesanales. Como Gobierno 
celebramos está gran noticia, 
pero también es el inicio de 
un importante trabajo que 
realizaremos en conjunto a 

la comunidad, especialmente 
en materia de proyectos que 
apunten a mejorar el sector 
productivo y social de esta 
localidad costera de Ovalle”.

Por su parte el presidente 
del Sindicato de Pescadores 
de Caleta El Sauce, Juan Carlos 

Cerca de 80 personas habitan la lo-
calidad del sector costero de Ovalle 
que celebra un día histórico para su 
desarrollo.

Tabilo, señaló que “estamos 
luchando mucho por esto y 
hasta ahora salimos favoreci-
dos por este reconocimiento 
estamos muy felices gracias a 
las autoridades que nos han 
apoyado y esperamos que 
nos sigan apoyando para los 

desafíos que se vienen más 
adelante”.

El acceso a la caleta actual-
mente es un sinuoso camino de 
tierra y cuentan con dificultades 
para acceder a los servicios 
básicos. Es por ello, que el re-
conocimiento como caleta es 
un gran paso para el progreso 
de la localidad. Así lo explica 
el Diputado de la Región de 
Coquimbo Sergio Gahona, que 
ha impulsado durante años las 
gestiones para lograr el anuncio 
que hoy  celebran en El Sauce 

“Estamos muy contentos por 

un trabajo desarrollado desde 
hace mucho tiempo con la 
Intendencia, Subsecretaria de 
Pesca, gobernación de Limarí 
y gremios de pescadores. Esto 
permite que el estado pueda 
invertir en la caleta, desarrollar 
obras de infraestructura, tanto 
marítimas como terrestres, 
adherirse a ley de caletas para 
desarrollar otras actividades 
como gastronomía o turismo. 
Esto sin duda contribuye a 
que la caleta El Sauce tenga 
mejores condiciones de vida 
y un mejor futuro de aquí en 

AutoridAdes y lA directivA del sindicAto de pescAdores de lA cAletA, quienes recibieron 
el documento que los acredita como la caleta #34 de la Región de Coquimbo. CEDIDA

unAs 80 personAs viven en cAletA el sAuce, quienes celebraron que ahora tienen el reconocimiento oficial del Estado Chileno. CEDIDA

adelante”.
Según explica Juan Carlos 

Fritis, Director Zonal de Pesca 
y Acuicultura de Atacama-
Coquimbo, “este reconocimien-
to lo buscaban los primeros 
habitantes de esta localidad. 
Pero, oficialmente el trabajo de 
la directiva data desde el 2014 
cuando ingresa el documento 
oficial del uso del borde costero. 
Desde entonces, comenzamos 
el trabajo de la Subsecretaria 
de la Armada del Ministerio 
de Defensa y que ahora es un 
decreto del estado de Chile”.

>	 OVALLE
Contraste con Caleta Río Limarí
En	contraste	con	lo	ocurrido	en	la	Caleta	El	Sauce,	los	dirigen-
tes	pequeros	de	la	caleta	Río	Limarí,	dijeron	sentirse	“aban-
donados”	por	las	autoridades	y	olvidados	por	las	propuestas	
incumplidas.
El	presidente	de	la	asociación	de	pescadores	de	la	Caleta	
Río	Limarí,	Eric	Rojas,	explicó	a	El	Ovallino	que	en	marzo	se	
le	hicieron	a	la	intendenta	una	serie	de	peticiones	y	que	a	la	
fecha	todavía	no	han	tenido	respuesta.	
Indicó	que	varios	son	los	asuntos	pendientes,	entre	ellos	
el	desalojo	pendiente	en	Caleta	Sierra,	el	subsidio	para	los	
pescadores	por	el	bajo	precio	de	las	algas,	y	el	mal	estado	de	
muchos	de	los	caminos	hacia	las	caletas,	que	no	se	han	arre-
glado	y	que	influyen	negativamente	en	la	comercialización	de	
su	producción	pesquera.
“Se	han	sostenido	mesas	de	trabajo,	pero	no	nos	traen	res-
puestas,	la	última	promesa	fue	que	el	seremi	de	Economía	
nos	tendría	una	solución	para	el	5	de	agosto	y	tampoco	se	
ha	podido	acordar	nada	porque	ahora	ni	seremi	hay	(asumió	
como	gobernador	de	Elqui).	Por	eso	nos	sentimos	un	poco	
abandonados	en	este	momento,	creemos	que	no	somos	
importantes	para	las	autoridades”.
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De primero a cuarto básico en toDa la región

Más de 9 mil escolares 
recibirán gratis su 
álbum científico

Te imaginas que la “oscuri-
dad” se quiera apoderar de 
los poderes del Sol y con ello, 
apagar para siempre la luz. Eso 
es lo que Rodo, Tina, Elías y Olga 
y su simpático gato “Eclipse”, 
intentarán detener en el nuevo 
álbum científico del Programa 
Explora de CONICYT.

“Eclipsados, en busca de los 
poderes del Sol”, es un docu-
mento gratuito de 36 páginas 
y 45 láminas a reunir con una 
serie de actividades prácticas 
para conocer las características, 
dimensiones y beneficios de 
esta estrella, pieza central de 
nuestro sistema planetario.

Este álbum busca promover 
en niñas y niños el interés por 
la ciencia a través de diferentes 
actividades relacionadas con el 

Sol, tema del año para la entidad 
y en la que pueden participar 
cursos de educación básica 
desde 1º a 4º, como también 
cursos de multigrado, nivel 
de transición de educación 
parvularia y clubes de ciencias.

En la Región de Coquimbo 
se repartirán gratuitamente 
más de 9 mil álbumes, para 
que los estudiantes de las tres 
provincias puedan participar de 
esta actividad, que fue lanzada 
simbólicamente en la Escuela 
Metodista de la comuna puerto, 

“Eclipsados, en busca de los poderes 
del Sol”, es un documento de 36 pá-
ginas y 45 láminas a reunir con una 
serie de actividades prácticas para 
conocer las características de nues-
tra principal estrella.

donde los niños y niñas pudie-
ron conocer las aventuras de 
estos simpáticos personajes.

Este es el tercer álbum que 
se lanza a nivel nacional, con-
virtiéndose en una instancia 
que permite profundizar los 
conocimientos, de manera 
didáctica y entretenida, tal 
como lo señala la docente de 
la Escuela Metodista, Romina 
Segovia, quien valoró la inicia-
tiva y destacó la importancia 
de coleccionar este set en el 
pasado.

“nos sirvió mucho para retroa-
limentar y reforzar el contenido 
que se pasa en clases. Fue una 
experiencia enriquecedora 
para todos los niños, ya que 
disfrutaron y experimentaron, 
cosas que a diario no están 
acostumbrados a hacer”. Indicó.

Los stickers del álbum 
“Eclipsados” se obtienen gracias 
a la gestión de sus educadoras 
o educadores y docentes par-
ticipantes de esta iniciativa, 

previa inscripción gratuita en la 
plataforma www.albumexplora.
cl y el desarrollo de las diversas 
actividades prácticas.

“Se ha creado un álbum con 
diferentes actividades de apren-
dizaje y que se vinculan con el 
currículo. Lo que buscan es acer-
car de forma entretenida a los 
niños y las niñas el mundo de 
la ciencia. Por eso quisiéramos 
que establecimientos de toda 
la región pudieran participar, 

sin importar la dependencia”, 
manifestó Sergio González, 
director del PAR Explora de 
CONICYT Coquimbo, ejecutado 
por la Universidad Católica 
del Norte.

Al completar el álbum y va-
lidar todas sus evidencias de 
las actividades pedagógicas, se 
podrá participar para ser parte 
de una excursión científica, 
que será organizada por cada 
Proyecto Asociativo Regional.

Este es el tercer álbum que se lanza a nivel nacional, convirtiéndose en una herramienta de 
aprendizaje. CEDIDA

>	 OVALLE
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La complicada semana que está 
viviendo la economía argentina, mar-
cada por tres días de fuerte devaluación 
del peso, comienza a tener su reflejo 
en el comercio, donde algunos de los 
vendedores ya suben los precios de 
sus productos.

Según confirmó este miércoles el 
presidente de la Cámara Argentina 
de Distribuidores y Autoservicios 
Mayoristas, Alberto Guida, a medios 
locales, este aumento en algunos de 
los productos “ronda entre el 15 % y 
el 20 por ciento”.

Los datos oficiales sobre inflación de 
este mes tardarán en llegar (el INDEC 
publica mañana el dato de julio), 
pero consumidores y vendedores 
locales comienzan a experimentar 
los efectos de este fenómeno.

Comerciantes argentinos comienzan a 
subir precios ante devaluación del peso

EstE miércolEs

Según confirmó este 
miércoles el presidente de 
la Cámara Argentina de Dis-
tribuidores y Autoservicios 
Mayoristas, Alberto Guida, a 
medios locales, este au-
mento en algunos de los 
productos “ronda entre el 
15 % y el 20 por ciento”.

lUEGo DE mÁs DE 100 AÑos DE lABorEs A rAJo ABiErto

ChuquiCamata inaugura una 
gigantESCa mina SubtErránEa

L
a mina Chuquicamata, en el 
norteño desierto de Atacama, 
fue inaugurada este miércoles 
en su versión subterránea 

como resultado de la reconversión 
de rajo abierto a explotación bajo 
la superficie para dar otros 40 años 
de vida al gigantesco y centenario 
yacimiento de la chilena Codelco.

Frente a los dos túneles de acceso 
y salida, de más de tres metros de 
diámetro hacia el interior de la mina, 
el Presidente Sebastián Piñera, y el 
presidente ejecutivo de Codelco, 
Nelson Pizarro, cortaron la cinta que 
pone en marcha oficialmente la 
nueva era de Chuquicamata.

Mientras el colosal cráter a cielo 
abierto ve cercano su final -progra-
mado para diciembre de 2020- tras 
104 años de extracción de cobre, la 
parte subterránea tiene previsto un 

incremento de las actividades en los 
próximos siete años para alcanzar 
una producción diaria de 140.000 
toneladas de material para 2026.

Una cifra que supondrá, según ex-
plicó Pizarro, una producción anual 
de 320.000 toneladas de cobre fino 
y más de 16.000 toneladas de mo-
libdeno fino.

Esta gran obra de minería, con una 
inversión de 5.000 millones de dóla-
res, la más grande de la historia de 
Codelco, buscará explotar una reserva 
de 1.028 millones de toneladas del 
yacimiento en cuatro décadas.

Un cobre con una ley del 0,82 %, lo 
que supone que de cada cien kilos de 
material extraído habrá 820 gramos 
de cobre, unas cifras superiores a las 
que estaba registrando hasta ahora 
la mina a rajo abierto.

“A lo largo de una década realizamos 
cerca de 150.000 metros de sondajes 
para contar con la información más 
precisa posible para saber si existía un 

Frente a los dos túneles de acceso y 
salida, de más de tres metros de diá-
metro hacia el interior de la mina, el 
Presidente Sebastián Piñera, y el pre-
sidente ejecutivo de Codelco, nelson 
Pizarro, cortaron la cinta que pone en 
marcha oficialmente la nueva era de 
Chuquicamata.

La nueva modalidad busca darle otros 40 años de vida activa a la emblemática mina. COOPERATIVA

Un empresario que regenta varios 
comercios gastronómicos en el tu-
rístico barrio porteño de San Telmo, 
Alberto Fernández, afirma que “la 

como para decir que podemos com-
prar una provisión y a medida que 
los precios aumentan tenemos que 
acotarnos un poco en las compras 
que hacemos, no podemos comprar 
una gran cantidad de cosas debido al 
aumento que tenemos en los precios”, 
manifestó otro ciudadano, Mario 
Miranda, a la salida de un supermer-
cado en el que observó subidas en 
productos como el aceite y el arroz.

Otras personas permanecen con la 
expectativa de que la situación se esta-
bilice, aunque todos coinciden en lo 
difícil de sobrellevar la incertidumbre.

“El dólar se disparó, no hay ventas, 
no hay compras, no hay listas de 
precios... Está todo muy paralizado, 
hay mucha incertidumbre”, concluyó 
Nahuel Viasoni, uno de los muchos 
argentinos que estos días tienen 
a la economía como su principal 
preocupación.

proyecto rentable en Chuquicamata. 
Y los estudios nos dieron la razón: el 
potencial estaba. La dimensión del 
yacimiento seguía siendo gigantesca”, 
dijo Pizarro.

Para conseguir los objetivos plan-
teados por la empresa estatal chilena, 
la obra de infraestructura ha sido 
gigantesca.

“Fueron ocho años de ejecución, 
con 13.000 personas contratadas 
durante el pico de la construcción y 
400 personas de equipo de Codelco 
que lideraron este trabajo. Durante 
la construcción de todo el proyecto 
utilizaremos 30 millones de horas 
por hombres totales directas y más 
de un millón de horas por hombre 

de ingeniería”, afirmó el presidente 
de Codelco.

Bajo el rajo de más de un kilómetro 
de profundidad, Chuquicamata sub-
terránea explotará otros 898 metros 
bajo tierra en tres niveles que se irán 
generando a medida que el superior 
sea agotado completamente a través 
de la destrucción de la roca por medio 
de erosión hídrica.

Y para llegar hasta el cobre, Codelco 
ha necesitado construir tanto los 
túneles de ventilación como los de 
extracción de materiales.

En total dos conductos de 4,3 y 4,4 
kilómetros, respectivamente, para 
inyectar desde la superficie aire limpio 
al interior de la mina, y otros dos de 

6,3 y 7,5 kilómetros para el tránsito 
bidireccional de maquinaria y la ins-
talación de la correa transportadora 
del material extraído.

Unos túneles que próximamente 
serán recorridos por camiones y 
volquetes autónomos manejados 
por operarios fuera de la mina, una 
novedad que pone al yacimiento 
subterráneo en la punta de innova-
ción en minería.

Una apuesta ambiciosa de 
Codelco para mantener con vida a 
Chuquicamata, un gigante que ahora 
permanecerá bajo tierra alimentando 
las reservas de cobre chilenas, el pro-
ducto de exportación por excelencia 
del país.

gente está asustada y no consume”.
“Acabo de salir de un lugar de perfu-

merías en el cual han borrado todos 
los precios de las cremas, desodoran-
tes, jabones... Fueron hacia adentro y 
marcaron un 30 % más el precio que 
tenía fijo el producto”, detalló a Efe 
Fernández, quien casualmente se 
llama con el candidato presidencial 
del Frente de Todos, favorito a hacerse 
con la Presidencia en octubre.

Aseguró que muchos empresarios 
“han cerrado los locales diciendo 
que se van de vacaciones” ante la 
incertidumbre que genera el futuro 

económico del país.
“Hay momentos que no deja dormir 

(pensar en la economía), uno que es 
comerciante vende hoy y mañana 
no sabemos cómo vamos a pagar 
la mercancía”, agregó.

La inflación no es algo nuevo para 
los ciudadanos argentinos, quienes 
conocen prácticas recomendables 
como la de llenar sus despensas hasta 
el máximo ante la previsión de subidas 
en los precios, aunque muchas veces 
la economía personal no permita 
compras de tal magnitud.

“Nosotros no tenemos la economía 

mundo_País

>	 EFE

>	 EFE
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Compra tus entrada en:

SÁBADO 17 DE AGOSTO
15:00 HORAS  I  ESTADIO DIAGUITA
VALOR ENTRADAS: Galeria: $2.000   I   Tribuna: $3.000

NIÑOS HASTA 10 AÑOS Y TERCERA EDAD GRATIS.

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

DEPORTES
CONCEPCIÓN

PROVINCIAL
OVALLE FC V.S.

Deportes

Contreras repite primer 
lugar en Canela

A medida que avanza el cam-
peonato zonal norte de endu-
ro, aumentan las dificultades 
para los pilotos. Esta vez fue el 
turno de Canela, comuna que 
recibió el torneo interregional 
de motociclismo y que observó 
cómo el piloto palquino Manuel 
Contreras se hizo fuerte por 
quinta fecha consecutiva.

El motoquero se trasladó has-
ta la provincia del Choapa con 
la clara intención de realizar 
una buena actuación, conso-
lidando su andar durante la 
temporada, esa que registra 
cinco primeros lugares y un 
segundo lugar. Con esa presión 
de realizar una buena carrera, 
Contreras sorteó con alguna 
dificultad las repetidas curvas 
que presentó la pista caneli-
na. Esto, sumado a la falta de 
entrenamiento durante las 
últimas semanas permitieron 
que la sexta fecha fuese más 
disputada de lo normal.

Sin embargo, el registro de 
una hora con 2 minutos y 11 
segundos, permitió a Contreras 
quedarse con la fecha.

“Estoy contento con el triunfo, 
no tuve mucho entrenamiento 
en este tiempo y tuve una se-
mana para entrenar, solo con 
eso que es muy poco. Fuicon 

El piloto destacó en el Choapa, pero 
con algunas complicaciones. Mien-
tras que Pastén sufrió más de la 
cuenta con las múltiples curvas.

ES LÍDER INDISCUTIDO EN SU CATEGORÍA

MANUEL CONTRERAS VOLVIÓ A BRILLAR en el campeonato zonal 
norte de enduro. José Brújula Riquelme

la confianza de no cometer 
errores y gracias a Dios se me 
dieron las cosas bien. El segun-
do puesto me acortó mucho 
el tiempo y ahora le gané por 
50 segundos de diferencia, 
por lo que se notó la falta de 
entrenamiento. Esperemos 
que ahora me pueda dedicar 
un poco más para la próxima 
carrera”, comentó.

La pista con múltiples cur-
vas presentó problemas para 
Contreras, pero no permitió 
que perdiera el ritmo.

“El circuito en sí para la cilin-
drada de mi moto fue compli-
cado, porque la moto de 500cc 
no es para un tramo trabado, 
pude mantener el ritmo, no 
cometer errores y tratar de 

alejar del contrincante que 
siempre me está mordiendo 
los talones, estoy contento con 
el resultado y no tuve errores 
grandes”, dijo.

Con este triunfo, Contreras 
es líder de la categoría Experto 
+40 años con 157 puntos, lejos 
de las 109 unidades del segun-
do lugar, puesto que lo ocupa 
Rodrigo Botarro.

PASTÉN A LA BAJA

El piloto ovallino Marcelo 
Pastén sufrió más de la cuenta 
para terminar la carrera en 
Canela. El deportista de la ca-
tegoría Experto concluyó en el 
noveno lugar, complicado con 
las curvas que presentó la pista.

El circuito muy bueno nada 

POLIDEPORTIVO

Monte Patria presenta 
plan comunal de deporte

La actividad forma parte de 
un programa social, impulsado 
por el ministerio del Deporte, 
bajo el marco de la Política 
Nacional de Actividad Física y 
Deporte 2016/2025, instancia 
que invita a los municipios de 
la región a diseñar su propio 
Plan Deportivo o proponer las 
estrategias pertinentes para 
desarrollar la actividad física y 
el deporte.

En la oportunidad, Pedro 
Ortiz, Encargado de Deportes 
y Juventud de Monte Patria, dio 
a conocer de manera detallada  
las conclusiones y propuestas 
obtenidas de los “Diálogos 
Participativos”, impulsados 
y organizados por el Mindep, 
realizado en la comuna, en las 
que se recogieron sugerencias, 
falencias e inquietudes,  que las 
organizaciones deportivas detec-
taron en su quehacer deportivo, 

conclusiones las que fueron 
sistematizadas, ordenadas y 
priorizadas en el documento 
expuesto.

Para Ortiz, esta actividad “es 
muy importante, porque lo que 
presentamos en el día de hoy,  
son las bases del Plan Comunal 
de Deportes y Actividad Física 
de la comuna de Monte Patria, 
además  la importancia en esta 
actividad radica que  su reali-
zación fue  participativa,  las 
que socializamos con los entes 
rectores del deporte regional, lo 
que nos permitirá con su cola-
boración fomentar y diversificar 
el deporte en nuestra comuna”.

En las exposiciones estuvo 
presente  director del regional del 

La idea es dar a cono-
cer a las estrategias 
de desarrollo depor-
tivo ante autoridades 
regionales.

> OVALLE Ind Mario Godoy, acompañados 
por profesionales, además del  
seremi de Deportes Leonardo 
Alfaro, quien señaló que “en 
esta ocasión dan a conocer sus 
fortalezas, debilidades y oportu-
nidades de cada comuna, las 
que fueron recogidas en sus 
propias organizaciones, a fin 
de integrarlas a los Programas  
regionales, nacionales y hacerlas 
partícipes de los lineamientos 
del gobierno”.

El aporte de esta dos comunas, 
se consideran en la recopilación 
nacional,  en donde será parte de 
la redacción final de la Política 
Nacional de Deportes, consi-
derando que otras comunas 
de la región,  también trabajan 
impulsadas y asesoradas por 
el Ministerio  del Deporte,  en 
la confección de sus propios 
planes de desarrollo deportivo, 
los surgirán de las conclusiones 
de la realización de los “Diálogos 
Participativos de Deportes”. o1002

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

sostuvo el piloto que alcanzó 
los 99 puntos, quedando en el 
cuarto lugar de la clasificación 
general.

Los deportistas agradecen 
a sus auspiciadores, como 
“Entreríos, Casas Prefabricadas 
El Trébol, Botillería Santa Juana 
El Palqui, Deportivo Corre 
Vuela y municipio de Monte 
Patria” en el caso de Contreras, 
mientras Pastén agradece a 
“Radical Gym, Marmolería 
Carmona, Armería Victoria, 
Nash Car, Taller Felcar, Louni’s 
Pizza y Zero Compresión” por 
el apoyo brindado.

Ambos pilotos se alistarán 
para la séptima fecha a dis-
putarse en Quilimarí, aproxi-
mándose a la recta final del 
campeonato. o1002i

que decir, pero mis errores su-
maron mucho tiempo, muchas 
curvas y también pista rápida, 

un poco técnica. Aun así quedo 
cuarto en la general y espero no 
decaer que todo resulte bien”, 
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Programación Campeonato 2019

Jueves 08 de agosto

Viernes 09 de agosto

Sábado 10 de agosto

Domingo 11 de agosto

Serie

Sénior 45

Sénior 45

1 A Honor

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Honor

1ra B

1ra B

1ra B

1ra B

1ra B

Fecha

12°

12°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

Hora

20.00

21.30

20.00

21.30

14:30

16:15

14:30

16:15

18:00

19:45

13:00

14:45

14:45

16:30

10:00

11:30

13:00

10:00

11:30

2

2

2

 3

4

0

1

2

1

1

0

2

0

1

1

1

0

2

1

2

0

0

0

0

2

1

0

2

1

5

1

1

2

1

2

4

4

0

Local

Atenas

Profesores

Pob. Tapia

Bellavista

Mirador

U. Esperanza

U. Esperanza

Mirador

Limarí

Limarí

Huamalata

Profesores

Huamalata

Profesores

Matadero

Troncoso

Atenas

J. Martínez

Prov. Ovalle

Visita

Perla Verde

Mirador

Quiscal

Matadero

Lucitania

Bellavista

Bellavista

Lucitania

21 de mayo

21 de mayo

Perla Verde

Quiscal

Perla Verde

Quiscal

Peñarol

Tamaya

Diablos Rojos

Norte Verde

Pob. Tapia

PRIMERA A

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  21 de mayo 24  16  3  5   36  51

2  Limarí 24  16  3  5   30  51

3  Perla Verde  24  15  5  4  46  50

4  Bellavista (*)  24  14  6  4  41  42

5  Feria Libre  24  13  3 6  20  42

6  Mirador (*) 24  9  8  7  7 29

7  Quiscal 24  7  2  15  -29  23

8  Profesores 24  4  7  13  -14  19

9  U. Esperanza 24  5 2   17 -44 17

10  Lucitania 24  3  6  15 -23  15

11  Huamalata 24  4  3  15  -66 15

PRIMERA B

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Diablos Rojos (*) 13 11  0  2   25  29

2  Troncoso 13  7  4  2   12  25

3  Norte Verde  13  5  4  4  0  19

4  Atenas  13  5  3  5  -4  18

5  Prov. Ovalle  13  5  2  6  3  17

6  Peñarol 13  5  2  6  2 17

7  Tamaya 13  4  4  5  -11  16

8  Pob. Tapia  13   4  2  7  -7 14

9  Matadero 13  3  4  6  -4 13

10  J. Martínez 13  1  3  9 -16  6

TABLA DE POSICIONES

SUPER SENIOR

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Profesores 12 9  2  1  25  29

2  Bellavista 12  8  3  1  24  27

3  Perla Verde  12  5  6  1  10  21

4  Pob. Tapia  12  6  3  3  7  21

5  Matadero  12  5  1  6  -4  16

6  Quiscal 12  3  1  8   -12 10

7  Mirador 12  2  1  9  -16  7

8  Atenas 12  1  1  10  -34  4

TABLA DE POSICIONES

SUB 14

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Mirador 9 8  0  1   17  24

2  Limarí 9  6  1  2   14  19

3  Bellavista  9  3  1  5  -10 10

4  Huamalata  9  3  0  6 -16 9

5  Lucitania  9  2  0  7  -15  6

6  Troncoso (*) 9  4  0  5   10 5

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE POSICIONES

(*) Por disposición reglamentaria pierden 6 puntos

> RODOLFO PIZARRO

 OVALLE

Club 21 de mayo es líder de Afao. CEDIDA

Club Huamalata. CEDIDA

Club 21 de mayo es el nuevo líder 
de la Primera A de Afao

FÚTBOL

El campeonato oficial de la 
Asociación de Fútbol Amateur 
de Ovalle, Afao, tiene nuevo 
puntero. Se trata del club 21 
de mayo, quien aprovechó el 
traspié de Deportivo Limarí 

Aprovecharon el tras-
pie de Limarí para ser 
punteros por diferencia 
de goles.

en el duelo de la fecha al mismo 
Deportivo Limarí, transformán-
dose en un partido vital para 
ambas instituciones de cara a 
conseguir la copa del torneo.

Y la diferencia la sacó 21 de 
mayo en el partido de Reservas, 
ya que el triunfo por 2-1 les sir-
vió para enfrentar el duelo de 
Honor con algo más de calma. 

JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2019

para igualarlo en puntaje,. pero 
superarlo en diferencia de goles.

El equipo tetracolor enfrentó 

Conoce a tu equipo

Y en ese partido, la igualdad 1-1 
dejó insatisfechos a Limarí, 
quienes buscaban recuperarse 

de la derrota inicial.
Con ambos resultados, ambos 

equipos suman 51 puntos, con 

mejor diferencia de goles para 
el tetracolor.

Quien aprovechó la derrota 
y empate de Limarí fue el con-
junto de Perla Verde, quienes 
vencieron en ambos partidos 
al colista Huamalata, sumando 
50 unidades.

PRIMERA B

Por su parte en el ascenso, 
Diablos Rojos sigue imparable 
y extendió a cuatro puntos su 
diferencia en el primer lugar. 
Ganó 4-0 a Atenas, mientras que 
su escolta Troncoso, perdió 2-1 
ante Tamaya. o1002
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EUGENIO MELO ESTÁ 
POSTULADO A LOS 
PREMIOS FUEGO 2019

EL DESTACADO CHEF OVALLINO ESPERA EL VOTO DE SUS COTERRÁNEOS

L
a Federación Gastronómica 
de Chile (Fegach), se encuen-
tra organizando los Premios 
Fuego 2019, certamen que 

tiene por objetivo reconocer a los 
actores que hayan realizado un aporte 
significativo al desarrollo turístico, 
cultural, patrimonial y técnico.

Y uno de los nominados es el des-
tacado chef ovallino Eugenio Melo, 
quien conduce el programa de Tv 
“Recomiendo Chile”.

Melo, nacido en la capital de la 
Provincia del Limarí, es uno de los 
chefs más reconocidos del país. Su 
trayectoria profesional abarca docen-
cias en diferentes establecimientos 
de educación superior, participación 
en el Club de Chefs de Chile, y presen-
taciones en televisión. Además, el 

Se trata de Eugenio Melo, quien es 
nominado por los Premios Fuego 
2019. El certamen busca reconocer a 
quienes realicen un aporte relevante 
a la valorización de la cultura gastro-
nómica en Chile

EUGENIO MELO COMPITE EN LA CATEGORÍA “MEJOR COCINERO DE CHILE”, que 
busca premiar al profesional que potencie la gastronomía criolla y ponga en 
valor sus atributos.. CEDIDA

FUNCIONARIOS Y APODERADOS participaron en el taller para aprender más 
acerca del TEA. CEDIDA

profesional ovallino posee distintos 
reconocimientos internacionales.

Es por esta razón que en los Premios 
Fuego 2019, Sernatur ha propuesto 
su nombre para la categoría “Mejor 
Cocinero de Chile”, competencia 
que busca premiar al profesional 
que potencie la gastronomía criolla 
y ponga en valor sus atributos.

La votación se debe realizar a través 
de la web www.premiosfuego.cl, y hay 
plazo hasta el 30 de agosto próximo.

“Queremos invitar a todos los lima-
rinos a acceder a la página web oficial 
del certamen para que entreguen 
su apoyo a nuestro amigo Eugenio 
Melo. Estamos trabajando para que 
los distintos atractivos de la zona 
se den a conocer en todo el país, y 
claramente que la gastronomía es 
uno de nuestros principales encantos, 
así que insto a votar por él”, señaló el 
alcalde Claudio Rentería.

> OVALLE

En una intensa jornada teórico-
práctica participaron los docentes 
y apoderados de la Escuela Especial 
Despertares de Ovalle, orientada al 
aprendizaje de herramientas tera-
péuticas validadas y respaldadas 
para intervenir en Trastorno del 
Espectro Autista TEA. 

Igualmente conocieron estrategias 
de  Intervención con evidencia 

Escuela Despertares se capacita en  
herramientas terapéuticas sobre autismo

DOCENTES Y APODERADOS

La jornada sirvió para co-
nocer nuevas técnicas para 
el trabajo con pequeños 
que requieran terapias para 
intervenir el Trastorno del 
Espectro Autista

y reevaluación en base a la experien-
cia de casos reales documentados 
mediante videos de seguimiento de 
la evolución y resultados terapéu-
ticos para intervenir en el sistema 
escolar regular, especiales o centros 
terapéuticos y de salud.

La actividad fue organizada por el 
recinto educativo para trabajar en 
alianza con la familia o apoderados  
como parte esencial, de su labor.

Los participantes conocieron de 
la mano de los facilitadores Víctor 
Bravo Olivares y Bernardita Bravo 
Olivares, las prácticas y las modali-
dades terapéuticas validadas para 
la intervención TEA, además de 
lograr identificar las herramientas 
de pesquisa y la evaluación inicial 
para proyectar y objetivar las inter-
venciones terapéuticas. 

> OVALLE

(Análisis Aplicado de la conducta 
ABA, Comunicación Alternativa y 
Aumentativa (Pecs) y metodología 

TEACCH) con seguimiento, desde 
la evaluación en la primera sesión 
hasta la planificación, intervención 

Historia
Arte y Museo

Francisca Contreras C.
Licenciada en Historia

Museo del Limarí

Los museos públicos 
son espacios que tra-
dicionalmente se han 
vinculado con la edu-
cación en las escuelas, 
convirtiéndose en una 
visita imperdible para 
la clase de historia o de 
arte, en la etapa escolar 
de niñas y niños de en-
señanza básica y media. 

Por el contrario, la pre-
sencia de la educación 
inicial siempre fue baja, 
no superando el 10% del 
total de visitas. Pero a 
partir de 2018 se marca 
un importante creci-
miento de personas de 
hasta 6 años de edad, 
llegando a convertirse 
en el público con mayor 
presencia en los museos, 
con un 37% del total de 
visitas, según el “Informe 
de usuarios en delega-
ciones que asistieron a 
los museos regionales 
y especializados”, que 
cada año elabora la 
Subdirección Nacional 
de Museos (SNM). Las 
razones se atribuyen, 
entre otros factores, a 
“la oferta educativa que 
dichas instituciones po-
nen a disposición para 
este segmento etario”.

En el caso del Museo del 
Limarí, este siempre ha 
tenido cercanía con la 
infancia, a través del pro-
yecto “Mi Patrimonio”, 
desarrollado con los 
jardines infantiles 
JUNJI de Ovalle. Esto lo 
seguimos potenciando 
con un nuevo trabajo de 
difusión del patrimonio, 
ahora con Fundación 
Integra. Además, este 
año seremos sede de la 
Primera Jornada Regional 
de Filosofía e Infancia, 
organizado por CIFICH.

Todo esto nos posiciona 
como un museo que 
valoriza la participa-
ción de niñas y niños 
de educación inicial, 
siendo una institución 
comprometida con la 
infancia, permitiendo 
que más personas vivan 
desde temprana edad la 
experiencia de conocer 
un museo y ser parte 
de este.  

Museos 
e infancia



JUEVES 15 DE AGOSTO DE 201914 I   

Edición por 
internet

www.elovallino.cl

> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

PROPIEDADES
TERRENOS

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

 Ovalle parcelas de agrado 5000 
mt2 llanos de la chimba F: 
+56985239287 

 Coquimbo Sector Alcaparras 5000 
mt2 agua y luz 25500000 CLP 
F: +56975865459 

 Terreno Pan de Azúcar factibilidad 
corriente y agua F: 962751408, 
974314487 

 Coquimbo vendo parcelas de 5000 
y 1000 metros Fundo El Encanto 
sector Pan de Azúcar. Celular  F: 
974314487 

 Vendo terreno 6 cabañas agua 
y luz, lista para trabajar Gabriela 
Mistral 10 minutos de aeropuerto. 
$200.000.000; Otro terreno junto 
con 5 cabañas grandes con piscina 
y salón, etc, $250.000.000.  F: 
983008786 ID: 184178 

 Vendo parcela 6300 m2 sector 
La Cachina KM15, casa construida 
de 80 m2 con cierre, luz, agua y 
riego a goteo, $72.000.000.  F: 
984308482, 512522547 

 Vendo Parcela a 20 Kilómetros 
al Norte de Serena Borde Cos-
tero 5.000 m2. Recibo vehículo 
$17.000.000 $16.000.000.  F: 
988033164, 992313952 

 Parcelas Valle Elqui Pueblo Las 
Rojas, 5.000 m2, orilla de calle, 
chirimoyos, electricidad en puerta, 
deslinde río. Gratis: Kit pre fab 40 
m2, portón 4 metros, estanque 
1.000 lts, $38.500.000. www.
tierrasdelvalle.com  F: 958757782 

 La Serena San Valentín, parce-
la con casa, 3.280 m2, rol, luz, 
$40.000.000.  F: 948921878 

 Venta parcela sector El Molle, 
6 hectáreas, 2,25 acciones de 
agua, dos casas construidas, 

$265.000.000 conversable,  F: 
999176307 

 Vendo/Arriendo terreno Totorali-
llo 5000m2 agua pozo fact.luz F: 
952087434 

 se vende dos terrenos en Paloma  
F: 968293780 

  *** Loteo Tanguemar - Tongoy 
*** Gran variedad de Terrenos de 
5.000 m2 con o sin urbanización, 
todos con vista al mar y Rol Pro-
pio, acceso pavimentado, hermoso 
entorno natural con Bosque, Lagu-
nilla natural y salida directa a Playa 
Grande. Desde $15.000.000 has-
ta $35.000.000, más información 
www.tanguemar.cl o facebook.
com/tanguemar-Tongoy. Para 
coordinar visitas: 991320747  
F: 966665395, 988468627, 
984951849,  

 Coquimbo El Sauce $80.000.000 
terreno 500m2 con 2 casas, 
salida a 2 calles, costado colegio 
Manuel Montt F: 945008846, 
978162445 

 Vendo parcela 5.000 m2, frente 
Mall Serena. Rol, $235.000.000.  
F: 942053896 

 La Serena Larraín Alcalde, 1.900 
m2, $290.000.000, escribe 
a@lookinghome.cl llamar:  F: 
965039508 

 Vicuña vendo parcela de agrado 
de 5000 metros cuadrados ,con 
privilegiada vista a embalse Puclaro.
solo interesados. 13000000 CLP 
F: nataly 89069754 

 Parcela 5.000 m2 Quebrada 
de Talca, agua potable, luz eléc-
trica, plana, $60.000.000.  F: 
968401202 

 Parcela Diaguitas 6.375m2 pla-
na cerrada completa con luz y una 
acción de agua frente pasa el río 
95000000 CLP F: 997466268 

 Vendo/Arriendo sitio desde 900 
m2 frente Mall Serena 46 mlls  F: 
977920722 

 ¡Oportunidad! Altovalsol (Quila-
cán) vista al valle casa luz agua 
5.210 m2 a 20 min de La Sere-
na $35.000.000 conversable. 
Llamar reales interesados  F: 
947428293 

 Vendo sitio con radier hecho Altos 
La Herradura 45.000.000 acepto 
ofertas  F: 973016818 

 Nuevo Proyecto Lomas de Gua-
naqueros, espectaculares terre-
nos con luz y factibilidad de 
agua, sobre 5.000 m2, desde 
$15.000.000, hermosa vista 
Bahía de Guanaqueros, amplios 
caminos, cierre perimetral, crédito 
directo, hasta 36 cuotas, escri-
tura al instante, no consultamos 
Dicom. Contacto +56934116226, 
+56933893821, 512354063. F: 
. ID: 210965 

 La Serena y alrededores hermo-
sos terrenos muy económicos  F: 
985782918 

 Tambillos, Ruta 43, terreno 5.000 
m2 Factibilidad luz $18.000.000  
F: 986288890 

 La Serena Antena terreno medio 
construir población construcción 
sólida papeles al día.  25000000 
CLP F: 961397494 

ARRIENDO - CASA

Arriendo propiedad en calle Arau-
co, centro Ovalle, con 7 dependen-
cias para habitaciones u oficinas, 
995486298

VEHICULOS           
 VENDO - AUTOMÓVIL 

 Toyota Yaris 1.6 cc  2006 par-
ticular, blanco, $2.500.000.  F: 
993711961 

 Toyota Rav 2012 único dueño 
73.000 kms a/c conversable 
$6500000 F: 969004496 

 Suzuki Alto 800 cc 2013 
buen estado, $2.200.000.  F: 
983694395 

 Samsung SM5 2011 full cuero 
camara $4700000 F: celular 
977088026 

 Peugeot 306 XR station wagon 
1999 full equipo, operativo, 
papeles al día. $950000 F: 
+5694270029 

 Peugeot 206 2007 Motor 1.4 Die-
sel. Al día. $2600000 F: Cristina 
993683408 

 Nissan tida 1.6 sedan 2013 auto-
motora la serena $3590000 F: 
512292251 

 Nissan Se vende taxi ejecutivo. 
Para más información comu-
nicarse al teléfono indicado. F: 
+56997123419 

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 

EXTRACTO

Causa Rol V-493-2018, 1° Juz-
gado de Letras de Ovalle, caratu-
lado “ARAYA”, por sentencia de 
25 de julio de 2019, se declaró 
que don EDUARDOO ENRIQUE 
ARAYA ALVAREZ, domiciliado 
en pasaje Caleta El Toro N° 923, 
Anda I, Media Hacienda, Ovalle, no 
tiene la libre administración de sus 
bienes, nombrándose como curador 
a su padre don Luis Eduardo Araya 
Olivares.

EXTRACTO

Causa Rol V-68-2018, ante 
el Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, con fecha 23 de Octubre 
de 2018, se dictaminó que doña 
Zoila Rosa Contreras Contreras, 
Cedula Nacional de identidad N° 
10.326.976-8, domiciliada en 
calle Carlos Mondaca número 850, 
Población Carmelitana ciudad de 
Ovalle, no tiene administración de 
sus bienes y se le designo como 
curador definitivo a don Maximi-
liano Alexis Contreras Contreras.

CARTELERA 15 AL 21 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

ARAÑA

 -Estreno-

DOBLADA +14 19:15 22:20 Hrs

EL REY LEON

DOBLADA TE *11:40 14:15 17:00 19:45 Hrs

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

 -Estreno-

DOBLADA +14 13:30 18:30 21:00 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

DOBLADA TE 12:45 15:00 17:15 Hrs

RAPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS Y SHAW

DOBLADA TE+7 21:40 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:00 16:00 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: Rodéese de 
las personas que 
buscan entre-
garle afecto sin 
ponerle ninguna 
condición. Salud: 
Su alivio está en 
sus deseos de 
mejorar. Dinero: 
Sus deudas están 
primero, págue-
las y después 
piense en realizar 
nuevos nuevas 
inversiones. 
Color: Terracota. 
Número: 15.

Amor: Su corazón 
es un buen con-
sejero y en esta 
oportunidad le 
recomiendo que le 
haga caso. Salud: 
Estar inmerso/a 
en la rutina tarde 
o temprano le 
pueden hacer co-
lapsar. Dinero: Cui-
dado con perder 
dinero debido a 
robos o sobre todo 
en apuestas. Color: 
Gris. Número: 1.

Amor: No debe 
perder la cabeza 
frente a esas 
ofertas amorosas 
que se presentan 
así de repente. 
Salud: Trastornos 
intestinales como 
consecuencia 
de la falta de 
cuidado. Dinero: 
Una actitud res-
ponsable siempre 
será premiada. 
Color: Celeste. 
Número: 5.

Amor: Sea muy 
paciente ya que 
las cosas se 
irán dando con 
lentitud, pero al 
fin y al cabo irán 
resultando. Salud: 
Mucho cuidado 
con pasarse de 
frío o terminará 
con un resfrío. 
Dinero: Antes 
de invertir más 
vea si el negocio 
es rentable o 
no. Color: Azul. 
Número: 10.

Amor: Repetir 
cualquier error 
del pasado no 
habla para nada 
bien de usted. 
Aún está a tiem-
po de hacer las 
cosas bien. Salud: 
Si siente que su 
ánimo está de-
cayendo buscar 
ayuda. Dinero: No 
finalice la prime-
ra quincena con 
el presupuesto 
desajustado. 
Color: Rojo. Nú-
mero: 2.

Amor: La infi-
delidad no es 
el camino más 
adecuado para 
quien dice amar 
tanto. No cometa 
ese error. Salud: 
Su día puede 
estar estable en la 
salud, pero no se 
debe descuidar. 
Dinero: La oportu-
nidad de ascender 
en el trabajo no la 
debe desperdiciar. 
Color: Lila. Núme-
ro: 3.

Amor: Partir de 
cero no es una 
tragedia sino más 
bien una oportu-
nidad para hacer 
las cosas de un 
modo distinto y 
mejor. Salud: Cui-
dado con sufrir 
algún accidente. 
Dinero: Ambicio-
nar no tiene nada 
de malo si es que 
se hace con pru-
dencia y sin dañar 
a nadie. Color: 
Café. Número: 4.

Amor: Las cosas 
que inician mal 
en una relación 
siempre terminan 
por repercutir 
más adelante. 
Cuidado. Salud: 
El deporte te 
puede ayudar a 
evitar problemas 
al corazón en el 
futuro. Dinero: 
No termine 
esta quincena 
agobiado/a por 
tanta deuda. 
Color: Fucsia. 
Número: 13.

Amor: Tomar 
decisiones te-
niendo el temor 
que le ocurrirá lo 
mismo que en el 
pasado le impe-
dirá disfrutar de 
experiencias nue-
vas. Salud: Salir 
a caminar es una 
buena terapia pa-
ra bajar un poco 
el nivel de estrés. 
Dinero: Las 
cosas tenderán 
a la estabilidad. 
Color: Morado. 
Número: 7.

Amor: Si esa per-
sona no valora su 
entrega desinte-
resada entonces 
no es la persona 
adecuada para 
usted. Salud: 
Debes disminuir 
el consumo de sal 
para evitar cálcu-
los renales y a su 
vez, problemas de 
presión arterial. 
Dinero: No pierda 
el tiempo. Color: 
Granate. Núme-
ro: 21.

Amor: Cuando se 
trate de tomar 
una decisión 
relacionada con 
el corazón debe 
tener por priori-
dad su felicidad. 
Salud: Trate de 
evitar cualquier 
tipo de sugestión. 
Dinero: Es ideal 
que organice bien 
sus finanzas para 
afrontar bien la 
segunda mitad 
del mes. Color: 
Verde. Número: 8.

Amor: Trate de 
ver las cosas des-
de otro punto de 
vista ya que da la 
impresión que se 
está equivocando. 
Salud: La pru-
dencia le evitará 
problemas a la 
hora de conducir. 
Dinero: No se 
involucre en esos 
negocios que le 
están ofreciendo 
sus cercanos. 
Color: Rosado. 
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  08-17

PUNITAQUI  10-21

M. PATRIA 02-22

COMBARBALÁ  12-28

FARMACIAS
Doctor Simi. 
Vicuña Mackenna 204. 

SANTORAL
Asunción

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

06.00 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

06:30 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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 
16.30 Ezel. 17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:25 Río Oscuro
00.10 Fugitiva
01.10 Sigamos de Largo
02.20 Teletrece noche
03.00 Cierre de transmisiones

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. 
17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 ¿Y tú quien 
eres?(rr)  18.45 Las mil y una noches. 19.00 
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 (RR)

CARTELERA 15 AL 21 AGO/2019

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

EL REY LEÓN

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  TE 10:40 13:20 16:10 19:00 Hrs  

ARAÑA -Estreno-

2D ESPAÑOL +14 21:45 Hrs 

ARAÑA -Estreno-

2D ESPAÑOL +14 15:00 Hrs   

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD -Estreno-

2D DOBLADA  +14 12:20 17:30 20:00 22:30 Hrs 

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  TE 10:10 Hrs  

PAW PATROL: MIGHTY PUPS 2D 

matiNee sÁB, dom Y festiVos

DOBLADA  TE 11:30 13:40 15:50 Hrs   

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW

2D DOBLADA  TE+7  18:00 21:00 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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