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La temporada pasada el SAG 
logró la desparasitación de más 
de 120 mil cabezas de ganado 
mayor y menor. 

EN LA MADRUGADA DEL SÁBADO

SUJETO GOLPEABA A 
SU PAREJA FRENTE A 
UN CUARTEL DE LA PDI: 
FUE DETENIDO

EN MONTE 
PATRIA
Ceaza entrega 
libros educativos 
a estudiantes 

EN LIMARÍ 

SAG inicia la 
desparasitación 
de ganado de
las veranadas 

3

08
incendios forestales se han 
producido esta temporada en 
la provincia del Limarí, según 
estadísticas de Conaf 
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08

La repartición del material tiene 
como objetivo crear conscien-
cia con el cuidado del medio 
ambiente.

Este domingo al mediodía, Provincial Ovalle enfrentó a Osorno en el estadio Parque Schott, perdiendo por 2-1 ante el local.

EL HOMBRE  de 30 años de edad propinaba golpes de puño a la mujer, cuando fue 
sorprendido por los detectives de la brigada de homicidios de la ciudad de Ovalle. 
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LIMARÍ ES LA PROVINCIA MÁS 
AFECTADA CON INCENDIOS 
FORESTALES EN LA REGIÓN

on entrega de fo-
lletería y el mensa-
je de prevención 
contra incendios 

forestales, el seremi de agri-
cultura, Rodrigo Órdenes; 
el director regional (s) de 
ONEMI, Raúl Garrido y el 
director regional de Conaf, 
Eduardo Rodríguez; die-
ron el vamos a la campa-
ña 2019 de prevención que 
la Corporación Nacional 
Forestal realiza en todo el 
país, previo a los días de 
festejos de fiestas patrias y 
del inicio de la temporada 
de mayor ocurrencia de este 
tipo de siniestros. 

Rodrigo Órdenes, seremi de 
agricultura de la región de 
Coquimbo, resaltó la entrega 
de mensaje de prevención, 
señalando que “lo impor-
tantes es poder informar a 
los turistas y visitantes que 
están llegando a la región de 
Coquimbo, principalmente 
para poder informar sobre 
los incendios forestales que 
nos han estado afectando 
estas últimas semanas y la 
idea es poder informar cua-
les son las precauciones que 
deben tomar al momento 
de hacer un asado al aire 
libre y educar para prevenir 
los incendios forestales”.

Por su parte, la máxima au-
toridad forestal de la región, 
señaló que “efectivamente 
se dan las condiciones me-
teorológicas que favorecen 
los incendios forestales, por 
tanto el apoyo que nos da 
la ciudadanía, es vital en 

Autoridades formularon un 
llamado a la prevención previo 
a los días de Fiestas Patrias. 
Ante cualquier siniestro llamar 
al fono #130.

CON OCHO SINIESTROS:

EL DIRECTOR DE CONAF encabezó la campaña de prevención en el terminal de buses de La 
Serena.  CEDIDA

LA PROVINCIA DEL LIMARÍ es la más afectada por siniestros en la región de Coquimbo. ARCHIVO

estos momentos. De nada 
sirve hacer prevención, de 
nada sirve tener recurso 
para el combate si es que el 
número de incendio en el 
inicio del fuego, está dado 
por las acciones negligentes 
o de absoluto descuido de 
la ciudadanía”. 

El llamado que ONEMI 
hace a los visitantes en 
estas fiestas patrias, y así 
lo manifestó su director 

de Incendios Forestales 
(DEPRIF) de CONAF, seña-
ló que “la idea es que la 
gente tome los resguardos 
necesarios en las activida-
des que hagan al aire libre, 
principalmente cuando 
hace uso de fuego recrea-
tivo como fogatas o asados 
al aire libre, evitar estas 
actividades y si ya no hay 

posibilidad; limpiar el terre-
no de vegetación, y tomar 
las precauciones de tapar 
el viento para evitar que 
avive el fuego”.

A la fecha, 11 son los in-
cendios forestales que han 
mantenido en alerta a las 
autoridades regionales, sien-
do la provincia de Limarí, la 
más afectada con un total 

de 8 incendios, seguida de 
Elqui con 2 y Choapa con 1. 
En total ya van cerca de 40 
hectáreas consumidas por el 
fuego, arrasando con bosque 
nativo y pastizales. Por ello 
Conaf informó que desde el 
14 al 30 de septiembre, están 
prohibidas las quemas agrí-
colas con el fin de prevenir 
posibles siniestros.

NUMERO DE EMERGENCIAS  

Por último las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía 
a llamar al #130, ante cualquier señal que parezca sospe-
chosa de incendio forestal. “En caso de llamar primero a 
bomberos, no olvidar realizar el llamado siguiente a Conaf, 
para poder distribuir los recursos de mejor manera y llegar 
rápido a controlar cualquier situación anómala”, puntualizó 
el director regional de Conaf, Eduardo Rodríguez. 

regional (s), Raúl Garrido, 
quien señaló que “el primer 
llamado a la ciudadanía es 
a que puedan disfrutar de 
este merecido descanso, 
que puedan celebrar pero 
con mucha responsabilidad, 
preocuparse de su seguridad 
y como ustedes saben, la pre-
vención es tarea de todos”. 

Álvaro González, jefe 
del Departamento de 
Prevención y Control 

C
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Del 13 al 17 de septiembre

Despertemos Septiembre
Expo Costumbrista, más de 60 stands

> OVALLE

TRESCIENTOS ANIMALES FUERON SOMETIDOS AL PROCEDIMIENTO:

Comienza la desparasitación de ganado 
que sube a las veranadas argentinas 

Gracias al financiamien-
to entregado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo 
Regional, el Gobierno a tra-
vés del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) del Ministerio 
de Agricultura, dio inicio al 
Programa de Desparasitación 
de Ganado Mayor y Menor que 
sube a las veranadas en los 
Altos Valles de Calingasta, en 
Argentina, instancia en la cual 
se realizó la desparasitación 
de, aproximadamente, 300 
caprinos

La actividad contó con la 
participación del Gobernador 
Provincial de Limarí, Ivan 
Espinoza; el Seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes; 
el Consejero Regional Juan 
Carlos Codoceo, además del 
Director Regional del SAG, 
Jorge Navarro.

Durante la instancia, se 
anunció que el programa de 
desparasitación inició su eje-
cución de manera adelantada, 
así lo afirmó el Gobernador 
de la Provincia del Limarí, 
Iván Espinoza, quien señaló 
que “como Gobierno hemos 
buscado redoblar nuestras 
ayudas y uno de los progra-
mas -que son muy efectivos y 
necesarios para la ganadería, 
especialmente en esta pro-
vincia-  es el programa de 
desparasitación, que si bien 
es tradicional, todos los años 

se hace un poco más cercano 
a final de año, teniendo en 
consideración las veranadas 
que normalmente comienzan 
el 1 de diciembre. Esta vez 
hemos hecho gestiones ante 
el Gobernador de la República 
Argentina de San Juan, para 
ver la posibilidad de adelantar 
las veranadas a noviembre y, 
ante esta posibilidad, es que 
realizamos un adelanto en 
estos procesos”

El Consejero Regional y 
Dirigente de la Asociación 
Gremial de Crianceros de 
Provincia de Limarí, Juan 
Carlos Codoceo, a su vez, 
agregó que “como Consejo 
esta es una inversión que 
se está realizando hace va-
rios años pero que hoy tiene 
un mayor énfasis a raíz de 
la extensa sequía que nos 
afecta y hemos realizado, 
en concordancia con nues-
tra Intendenta y el Seremi 
de Agricultura, un adelanto 
en la desparasitación de los 
animales y además se está 
tramitando el adelanto en 
el ingreso en las veranadas 
argentinas para que pueda 
realizarse desde el 1 de no-
viembre, sin embargo, eso 
aún se está gestionado, ac-
tividad que está liderando 
la Intendenta Lucía Pinto, 
así que esperamos obtener 
buenos resultados”

El Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, a su vez, 
explicó que “estamos ade-

Para ayudar a los crianceros ante la 
escasez de agua y forraje para sus 
animales, este año el SAG adelantó la 
ejecución del programa fi nanciado 
gracias al Gobierno Regional con el 
objetivo de lograr mejorar la condi-
ción física de los animales.

EL PROGRAMA DE DESPARASITACIÓN inició su ejecución de manera adelantada. CEDIDA

abortos que han sufrido sus 
cabras. Respecto del pro-
grama de desparasitación 
que ejecuta el SAG señaló 
que “es muy bueno porque 
es un ahorro para uno, ya 
que no alcanza el dinero 
para desparasitar y pagar 
talaje. La desparasitación 
sirve para sanar al ganado, 
para evitar enfermedades e 
incluso se recupera la cabra, 
engorda”

La temporada pasada el 
SAG logró la desparasitación 
de más de 120 mil cabezas de 
ganado mayor y menor, de 
ellos 82.500 animales tenían 
autorización para ingresar a 
las veranadas en Argentina. 

120
mil cabezas de ganado desparasitó el SAG durante 
la temporada pasada. 

lantando el proceso de des-
parasitación considerando 
la compleja situación que 
estamos viviendo a causa de 
la escasez hídrica y esto viene 
a reforzar el trabajo que ya 
estamos realizando, ya que 
además de la desparasitación, 
también hemos entregado 
alimento para el ganado lo 
que significa que estamos 
fortaleciendo la condición 
que tiene el animal”

El Director Regional del SAG, 
Jorge Navarro, agregó que “el 
objetivo principal de este 
programa es cumplir con 
los requisitos zoosanitarios 
que nos exige la autoridad 
argentina dado que el obje-

tivo final es poder extender a 
estos animales el certificado 
zoosanitario de exportación 
para que puedan ir a pastar a 
los Altos Valles de Calingasta y, 
de esa forma, que los animales 
puedan encontrar forraje y 
agua en esta crítica situación 

que tenemos en este momen-
to en nuestra región”

El criancero de la localidad 
Los Canelos de la comuna de 
Ovalle, Cristian Araya, explicó 
que, si bien no ha tenido 
muerte de sus animales, 
se ha visto afectado por los 
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> GUILLERMO ALDAY

 LA SERENA

LUCÍA PINTO

“En este minuto, soy intendenta 
y eso es lo que voy a hacer”

Durante los últimos meses, a 
dos intervenciones quirúrgicas 
debió someterse la intendenta 
Lucia Pinto, quien durante su 
período de ausencia recibió 
muestras de cariño y de preocu-
pación sobre su estado de salud 
de la parte de la ciudadanía. Sin 
embargo, en su convalecencia 
la primera autoridad también 
recibió críticas por su gestión 
para enfrentar la escasez hídri-
ca y sufrió un golpe de efecto 
político, cuando el consejo 
regional determinó paralizar la 
aprobación de financiamientos 
de proyectos, a la espera de un 
plan sequía en la región.

El Día entrevistó a Lucia Pinto 
para abordar éste y otros temas 
de la contingencia regional.  
“Me encuentro muy bien, la 
verdad que estoy con mucha 
energía y muy contenta de 
volver”, expresó Lucía Pinto, 
quien explicó que “durante los 
próximos meses, voy a tener 
que seguir en tratamiento, pero 
con toda seguridad digo que 
estoy muy bien y que tenido 
una muy buena recuperación”.

¿Cómo tomó la decisión del 
Consejo Regional de paralizar 
la aprobación de proyectos 
a la espera de un plan para 
la sequía?

“No comparto en absoluto 
este veto, estas manos para 
abajo que se dio durante mi 
ausencia. Yo prefiero levantar y 
mover las manos para trabajar 
en vez de bajar los brazos, en 
especial cuando, como sucede 
en el caso de los consejeros, está 
en juego la aprobación de pro-
yectos o de fondos que acuden 
en ayuda de las personas. Fue 
una forma de presión que se 
aplicaban en la antigua política 
y que no me representan y en 
las cuales no estoy dispuesta 

a participar”.
¿Cree que existió un apro-

vechamiento político en 
relación al tema?

“Primero, quiero decir que 
estoy muy agradecida con los 
consejeros regionales Marco 
Antonio Sulantay y Cristian 
Rondanelli por haber salido 
de, alguna manera, a poner el 
pecho a las balas en circuns-
tancias en que yo no estaba 
en condiciones de poner ese 
pecho a las balas como estoy 
haciendo ahora”.

“Si fue o no un aprovecha-
miento político, creo que son 
las personas las que tienen 
que juzgar. (...) Ni siquiera me 
voy a desgastar en la discusión 
si es que fue o no un aprove-
chamiento político, porque 
lo que importa es hacer las 
cosas y erradicar esas prácticas 
antiguas de manera de que 
podamos seguir avanzando”

“A mí el presidente Sebastián 
Piñera me dio un mandato 
clarísimo que es sacar adelante 
un proyecto y poner sentido 
de urgencia las necesidades 
de la región y es lo he estado 
haciendo”.

Superado el impasse con 
el consejo regional, ¿Cómo 
se está abordando la escasez 
hídrica en la región?

“Estamos trabajando en dos lí-
neas. Acudir en la urgencia, que 
en este minuto está centrada en 
los crianceros principalmente 
porque a falta de las lluvias 
es el secano el que no les ha 
dado el alimento para poder 
mantener su ganado.

“Hemos estado trabajando 
con Indap, institución que 
entregó recursos a los distintos 
grupos de crianceros en todas 
las comunas de la región”

“Durante esta semana ter-
minamos de hacer las trans-
ferencias de 1200 millones a 
los distintos municipios los 
cuales podrán ser utilizados en 

La primera autoridad regional ana-
lizó el veto del Consejo Regional y 
aseguró que el trabajo para enfren-
tar los efectos de la sequía continúa 
en la región. También se refirió al 
alto porcentaje de evaluación posi-
tiva entre la ciudadanía. “Esta apro-
bación me motiva para seguir traba-
jando”, afirma.

cuatro ítems: comprar alimen-
tos para las personas, compra 
de forraje para los animales, 
estanques o mangueras en 
caso de que no necesiten, y 
en horas máquinas”.

“Además, el día jueves tuvimos 
la posibilidad de firmar un 
convenio entre la Comisión 
Nacional de Riego, la CNR, y el 
gobierno regional, para destinar 
más de 4.000 millones de pesos 
en ayuda a principalmente los 
pequeños agricultores y los 
pequeños regantes. Además, 
el presidente Sebastián Piñera 
determinó la entrega de recur-
sos extras y adicionales a la 
Comisión Nacional de Riego. 
Así, tendremos más de 6800 
millones que irán en ayuda 
de este tipo de obras que serán 
más permanentes y que nos 
van a preparar para esta déficit 
hídrico”

“Dentro de las próximas se-
manas, vamos a comenzar a 
reunirnos con los diferentes las 
diferentes grupos, por supuesto 
con el consejo regional, con 
los alcaldes, con los regantes, 
de tal manera de presentarles 
nuestro plan hídrico”

“Por otro lado, hay que definir 
decisiones que ya son más 
de tipo estructural ya que no 
existen dudas de la instalación 
del cambio climático y que 
estamos en una de las peores 
sequías. Tenemos que tomar 
medidas pensando en que 
la situación actual es lo que 
vamos a tener en el futuro”.

¿Cómo considera la solicitud 
parlamentaria en relación a 
designar un delegado presi-
dencial para la sequía?

“La verdad es que no lo veo 
con malos ojos, pero me parece 
que la situación que estamos 
en este minuto es muy diferen-
te a la que vivimos en el 2014, 
durante el primer gobierno del 
presidente Sebastián Piñera, 
cuando efectivamente hubo un 
delegado. En esa oportunidad, 
no sólo teníamos problemas de 
falta de lluvias sino que además 
los embalses no tenían agua. Era 
un problema bastante mayor. 
En este momento, tenemos los 
embalses prácticamente con 
agua y se puede garantizar el 
riego y la agricultura. Asimismo, 
no tenemos ningún proble-
ma en cuanto a la entrega de 

agua para el consumo de las 
personas”

“Hay que recordar que el 
gobierno está preparando 
también un plan para abor-
dar la escasez hídrica que está 
presente no sólo en esta región, 
sino que hay varias del país”

El jueves se informó acerca 
de la resolución favorable para 
tres hospitales de la región. 
¿Cómo evalúa el avance de los 
proyectos de infraestructura 
hospitalaria?

“Esta información la tomó 
con la mayor alegría y satis-
facción y responsabilidad 
también. Cuando entramos 
en marzo del 2018 y el presi-
dente dijo cirugía mayor a la 
salud y principalmente en 
esta región, donde tenemos 
un hospital regional del año 
1949 y donde tenemos otros 
hospital (Coquimbo) que ha 
sido seriamente afectado por 
los terremotos y por los em-
bates de la naturaleza. Bueno, 
hicimos y haremos todo lo 
que sea necesario por revertir 
esta situación y entregarle una 
salud digna a las personas (...) 
Todos los esfuerzos que se hi-

LA INTENDENTA de la región de Coquimbo, Lucía Pinto. EL DIA 

cieron durante este año para 
poder sacar esta resolución 
favorable cumple no sólo con 
los plazos sino que además 
cada vez estamos más cerca de 
poder entregar lo que la gente 
merece que es una salud de 
calidad, moderna, con mayor 
cantidad especialistas”.

(...) Tenemos que seguir tra-
bajando más todavía para que 
cada una de las etapas de este 
cronograma de los hospitales 
finalmente se cumplan”.

El Día publicó un encuesta 
que indicó que usted tiene 
una imagen favorable de un 
65 por ciento. ¿Influirá esta 
información en definir su 
futuro político en la región?

“Yo estoy súper agradecida de 
las personas y de los resultados 
del estudio. Mi compromiso 
con  la región y con cada una 
de las personas que la habitan 
está absolutamente intacto. 
Esta aprobación me motiva 
para seguir trabajando aún 
más en servir a mi región, pero 
debo decir que, al margen de 
las encuestas, cuando tomé la 
decisión de ser una servidora 
pública lo hice a  conciencia 
y eso es lo que voy a hacer”.

“En las encuestas, a veces uno 
está arriba y en otros momen-
to se está abajo, es decir, van 
cambiando, pero lo que no 
tiene que cambiar es la forma 
de hacer el trabajo para el cual 
uno fue convocada y ese es 
mi principal compromiso”

“Voy a seguir trabajando 
mientras tenga fuerzas pa-
ra seguir trabajando por mi 
región”

¿Y existe la posibilidad de 
seguir trabajando por la 
región desde un cargo de 
elección popular?

“Se puede. Yo creo que en 
política y en el servicio público 
nada puede ser descartado. 
Cuando uno toma la decisión 
de trabajar y meterse en esto, 
tiene que estar dispuesto y 
tiene que estar abierto a dis-
tintos escenarios. Sin embar-
go, en este momento estoy 
absolutamente enfocada en 
cumplir con lo que me pidió 
y me mandató el presidente 
Sebastián Piñera qué es seguir 
el plan de gobierno y trabajar 
con sentido de urgencia en las 
necesidades de la región. En 
este minuto, soy intendenta 
de la región de Coquimbo y 
eso es lo que voy a hacer”.
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> ELDÍA

CEDIDA

El detenido al momento de salir del cuartel de la PDI de la 
ciudad de Ovalle.

EN HORAS DE LA MADRUGADA

PDI detiene a sujeto 
que arremetía contra 
su pareja frente al 
complejo policial

Detectives de la Brigada 
de Investigación Criminal 
Ovalle, detuvieron a un hom-
bre mayor de edad, por el 
delito flagrante de lesiones, 
el que se habría producido 
frente al complejo policial de 
la PDI de esa ciudad.  

El hecho habría ocurrido en 
horas de la madrugada del 
día del sábado, cuando un 
hombre de 30 años, fue sor-
prendido por los detectives 
propinándole golpes a una 
mujer en plena vía pública, 
por lo que fue inmediatamen-
te detenido, logrando frenar 
de esta forma la agresión de 

la que era víctima su pareja.
“El oficial que se encontraba 

de guardia, escucho los gritos 
de auxilio provenientes desde 
el exterior del cuartel, perca-
tándose que en la vereda del 
frente del recinto un sujeto 
agredía a una mujer, por lo que 
detectives salieron en ayuda 
de esta persona y lograron la 
detención del agresor.” señaló 
el Comisario Sebastian Slater, 
bicrim Ovalle.

En el procedimiento, se lo-
gró establecer que ambos 
eran pareja desde hace 5 años. 
En relación a las lesiones que 
sufrió la mujer, el subcomi-
sario Slater agregó que “la 
víctima fue trasladada hasta 
el servicio de urgencias del 
Hospital de Ovalle, donde 
se le diagnosticó una esco-
riación en el labio superior 
de carácter leve”.

Todos los antecedentes fue-
ron entregados al Ministerio 
Público, quien dispuso que 
el detenido identificado con 
las iníciales A.J.M.R., el día de 
hoy en horas de la mañana 
fuera puesto a disposición 
del Juzgado de Garantía pa-
ra su respectivo control de 
detención.

El hombre fue 
sorprendido por los 
detectives propinán-
dole golpes a una 
mujer en plena vía 
pública.

>   MONTE PATRIA

NO PERTENECEN A INDAP:

Crianceros de Monte 
Patria reciben ayuda 
para su ganado

Tras una larga espera, este 
fin de semana un nuevo 
grupo de crianceros de la 
comuna de Monte Patria 
recibieron la ayuda gestio-
nada por la Municipalidad a 
través del Gobierno Regional.  

Fueron alrededor de 30.000 
kilos de suplemento alimen-
ticio para animales (Maíz 
y Soya) que benefició a 120 
trabajadores del rubro ca-
prino que no pertenecen 
a los programas de INDAP, 
aporte que fue distribuido a 
través de diferentes móviles 
municipales que recorrieron 
las localidades de Chañaral 
Alto, Tulahuén, Pedregal y 
sus alrededores.

María Isabel Ochoa, repre-
sentante de la Agrupación 
de Crianceros de Tulahuén, 
señaló que producto de la 
escasez de alimento, la 
mortandad de animales 

Los beneficiarios recibieron 30 mil kilos de suplemento 
alimenticio, colaboración que fue gestionado por la mu-
nicipalidad al gobierno regional.

situación que fue presentada 
a la Intendenta de la Región 
de Coquimbo, Lucía Pinto 
Ramírez durante la entrega 
que se realizó, en la media 
luna de Flor del Valle, a los 
118 usuarios del programa 
en el mes de agosto. 

El edil además manifes-
tó que “durante el mes 
de octubre realizaremos 
una segunda jornada de 
entrega de ayuda a todos 
los crianceros que se han 

visto afectados por la sequía. 
Hay muchos animales que 
están muriendo y que afecta 
al sector productivo, por lo 
que tenemos que mitigar 
esa situación”.

Esta junto a otras 12 pro-
puestas, forman parte del 
plan de acciones que entregó 
el alcalde a la Intendenta 
Regional para poder ayu-
dar al sector agrícola y ga-
nadero en este difícil año 
productivo.

LA AYUDA BENEFICIÓ A 120 TRABAJADORES del rubro caprino que no pertenecen a los 
programas de INDAP.  

CEDIDA

Hay muchos 
animales que 
están muriendo 
y que afecta 
al sector 
productivo, por 
lo que tenemos 
que mitigar esa 
situación”
CAMILO OSSANDÓN 
Alcalde de Monte Patria.

ha aumentado y que “es 
maravilloso que el alcalde 
nos haya apoyado, hoy está 
aquí por los que faltaban y 
con su gestión, favorece mu-
cho a todos los crianceros en 
este momento tan difícil”.

Por su parte, el alcalde de 
la comuna de los 5 valles, 
Camilo Ossandón Espinoza, 
señaló que con esto se pudo 
cubrir el 40% de los crian-
ceros que no habían sido 
beneficiados por INDAP, 
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A LA REGIÓN DE COQUIMBO

Se espera la llegada de más de cinco 
mil buses durante las Fiestas Patrias

En el marco de la campaña 
“Un 18 seguro” impulsada 
por el Gobierno, se intensi-
ficaron las fiscalizaciones en 
terminales y carreteras de 
la Región de Coquimbo. Si 
bien a nivel nacional están 
contemplados cinco mil con-
troles, en la zona se llevarán 
a cabo cerca de 250 hasta el 
lunes 23 de septiembre.

En conversación con El Día, 
el seremi de Transportes y 

LAS INSPECCIONES se concentrarán en los terminales de La Serena, Coquimbo, Ovalle e Illapel.
LAUTARO CARMONA

Desde la seremía de Transporte lla-
man a los usuarios a denunciar en 
caso de detectar alguna irregularidad 
en sus viajes. Asimismo, informaron 
que durante la semana dieciochera 
aumentarán las fiscalizaciones en 
terminales y carreteras.

> LUCÍA DÍAZ G 

 LA SERENA

¿Qué se fiscalizará?

Se hará revisión de las siguientes condiciones técnicas y de 
seguridad de los buses interurbanos:

Estado de parabrisas y neumáticos
Dispositivo de velocidad
Documentación (permiso de circulación, licencias, revisión 
técnica y seguro obligatorio)
Uso de cinturón de seguridad tanto de conductores como 
pasajeros

No queremos 
que un vehículo 
que tenga malas 
condiciones 
técnicas provoque 
algún accidente, 
por lo mismo 
recomendamos a 
los pasajeros a 
que nos informen 
en caso de 
detectar alguna 
irregularidad 
en el transporte 
público”
NOMBRE FRASE
Cargo frase

El
Dato

Desde que se inició el 
plan, ya se han cursado 
11 infracciones, la mayo-
ría por tener el dispositi-
vo de tiempo y velocidad 
desconectado

Telecomunicaciones, Juan 
Fuentes, detalló que para la 
semana de Fiestas Patrias se 
espera el arribo de más de cin-
co mil buses, considerando 
que en un fin de semana largo 
normal ingresan alrededor 
de tres mil quinientos.  

En este punto, la autoridad 
informó que las inspecciones 
se concentrarán en los termi-
nales de La Serena, Coquimbo, 
Ovalle e Illapel. Además se 
realizarán controles carrete-
ros en los puntos de mayor 
congestión, labor que será 

apoyada por funcionarios 
de Carabineros.

“No queremos que un ve-
hículo que tenga malas con-
diciones técnicas provoque 
algún accidente, por lo mismo 
recomendamos a los pasajeros 
usar los cinturones de segu-

ridad y a que nos informen 
en caso de detectar alguna 
irregularidad en el transporte 
público”, indicó Fuentes.

En este sentido, es enfático 
en reiterar la importancia de 
que los usuarios actúen como 
los primeros fiscalizadores, 

denunciando anomalías 
como por ejemplo, si es que 
los conductores de los buses 
sobrepasan la velocidad permi-
tida o si derechamente tienen 
apagado el panel de seguridad.

EN LAS PAMPILLAS

Sobre los planes de contin-
gencia para las fiestas pam-
pilleras que se celebran en la 
región, el seremi precisó que 
se harán controles en todas 
las salidas, en un trabajo 
conjunto con Carabineros y 
SENDA, por lo que el llamado 
es a que “si van a conducir 
no consuman alcohol ni 
drogas”.

En tanto, anunció que en 
La Pampilla de Coquimbo se 

separarán los flujos del trans-
porte con el fin de agilizar los 
traslados. De esta manera, los 
vehículos particulares podrán 
circular por calle Alessandri, 
mientras que los buses lo 
harán por Pedro Montt y los 
colectivos por Lincoyán.

Al respecto, explicó que 
“esperamos que las perso-
nas puedan minimizar sus 
tiempos de viaje y favorecer 
su llegada y retiro a las fies-
tas”, agregando que “estamos 
dando todas las facilidades 
para que el transporte público 
pueda extender su recorrido 
hacia la Quebrada del Jardín, 
Los Peñones y San Isidro”.

Resulta importante consig-
nar que pese a los servicios 
especiales que cumplirán las 
líneas de locomoción colec-
tiva urbana menor y mayor 
durante esta semana en la 
región, deberán mantener en 
operación en sus recorridos 
un porcentaje no menor al 
60% de su flota.
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Quiero reformarme laboralmente, pero tengo cero flexibilidad, soy el hombre ancla de la 

La aguda sequía que vive buena parte del país y, especialmente, las zonas norte y 
central, están generando severos problemas para muchos pequeños productores 
y comunidades. Se han perdido cosechas y también un importante número de 
ganado. Diversas localidades han visto dificultado su abastecimiento domiciliario.

El actual año ya parece haberse perdido en materia de lluvias. El invierno 
está concluyendo con muy escasas precipitaciones. Se vivieron los meses 
más secos en muchas décadas, cumpliéndose así los pronósticos técnicos 
que auguran menos disponibilidad de agua en el futuro.

Ante esta situación empiezan a surgir iniciativas que pretender solucionar 
el asunto. Una de ellas es la denominada carretera hídrica, una idea que data 
de hace casi cincuenta años y que pretende habilitar un gran canal que traiga 
agua desde la zona sur.

Pese al tiempo transcurrido sigue siendo una idea compleja y de un costo 
elevado. Algunos ya han manifestado, además, su rechazo al ver que podrían 
ser afectados sus derechos.

Es cierto que no hay que descartar ninguna solución. Sin embargo, lo ra-
zonable es apuntar hacia aquéllas opciones más viables. En este sentido, lo 
fundamental es insistir en la necesidad de modificar con urgencia el Código 
de Aguas. Ello es imprescindible para una mejor gestión y un estatuto jurídico 
acorde a la nueva realidad de escasez que vivimos.

Además, es imprescindible contar con un plan de mediano y largo plazo 
de inversiones en embalses, plantas desaladoras y tecnificación del riego. 
También se requiere fomentar cultivos menos intensivos en uso de agua y 
conductas que optimicen su uso, a todo nivel.

Columnista

¿Carretera hídrica?

Adriana  
Muñoz 
D’albora
Senadora

Hace años venimos advirtiendo respecto a la inequidad en la distribución 
de efectivos policiales en los barrios más vulnerables. Ya el año 2013 habíamos 
evidenciado la falta de dotación policial y de vehículos en Tierras Blancas, en 
Coquimbo, lo que años posteriores llevó a un aumento transitorio de personal, 
de algunos vehículos y motocicletas a disposición de la institución policial. Este 
tema recientemente ha cobrado connotación nacional, y alcaldes en la Región 
Metropolitana, como Claudia Pizarro en La Pintana, Claudio Castro en Renca, y 
Carolina Leitao en Peñalolén, advirtieron que Las Condes, con muchos más ingre-
sos, también tiene muchos muchos más Carabineros que estas otras comunas. 

El tema lo hemos vuelto poner de manifiesto, ya que por ejemplo hoy en 
Tierras Blancas hay unos 105 mil habitantes, pero su dotación de carabineros 
ha disminuido al 51 efectivos. Por eso fue tan importante que esta semana nos 
acompañara el General Jefe de Zona de Carabineros, Ramón Alvarado, junto 
al Gobernador de Elqui, en un encuentro con todas las juntas de vecinos de 
este barrio, oportunidad en la cual el General pudo sincerar cifras y admitir 
que la dotación debiera ser mayor. Así se comprometió un aumento de 10 
efectivos para enero, y uno o dos vehículos adicionales. 

Más allá de esta situación particular, lo importante es que como país poda-
mos afrontar el debate de fondo. Deben existir más carabineros donde más se 
necesitan; como en los barrios de La Serena, Coquimbo, Ovalle e Illapel, donde 
se producen los delitos más violentos, generalmente ligados al narcotráfico, 
robos con fuerza, con intimidación, lesiones y homicidios. Un debate que 
volveremos a tomar en la discusión de la ley de presupuesto.

No deja de ser paradojal para uno como legislador el haber aprobado un 
aumento de 10 mil carabineros en el primer gobierno del Presidente Piñera, 
6 mil adicionales en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, y que este 
aumento de uniformados -que deben pasar por una etapa de formación- no 
se vea reflejado en los sectores más vulnerables. Eso, naturalmente, debe ir de 
la mano con concientizar a la población en que deben hacer las denuncias, 
porque en base a eso el Sistema Táctico Operativo Policial (STOP) va reasignando 
mayor número de carabineros. 

Pero el tema de fondo es que las grandes desigualdades que existen en 
nuestro país, se reflejan también en una inequidad en la distribución policial, 
lo que debemos enfrentar y superar.

Columnista

Inequidad también en presencia policial

Matías
Walker
Diputado
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Del 13 al 17 de septiembre

Despertemos Septiembre
Expo Costumbrista, más de 60 stands

Región

CUENTO ILUSTRADO:

Ceaza entrega libros 
educativos a estudiantes 
de Tulahuén

Como una forma de crear 
consciencia con el cuidado del 
medio ambiente, el Centro de 
Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas (CEAZA) realizó la entre-
ga del libro “La Roca Andesita y 
el Agua Milenaria” a los alum-
nos y alumnas de la Escuela 
Concentración Fronteriza de 
Tulahuén.

El cuento ilustrado, narra 
el viaje de una roca, desde lo 
alto de la cordillera a 3.500 ms-
nm, pasando por glaciares, 
vegas altoandinas, ríos, hasta 
pequeños poblados de los va-
lles transversales de la Región 
de Coquimbo. Es un trayecto 
que dura miles de años, donde 
“Andesita”, experimenta cam-
bios en su forma, producto 
del clima y geografía de los 
diferentes parajes que recorre 
durante su travesía.

Paloma Núñez, autora del 
libro y encargada del programa 
Ciencia Ciudadana de CEAZA, 
nos contó parte de este pro-
yecto, en el cual colaboró el 
reconocido ilustrador local, 
Miguel Ponce. “Este es nuestro 
7mo libro educativo de cono-
cimiento científico y vimos 
que Miguel hacia ilustracio-
nes muy buenas y quisimos 
invitarlo a formar parte de 
este proyecto; trabajamos en 
conjunto, fuimos hasta lo alto 
de la cordillera para observar 
las rocas en detalle para tener 
las hermosas ilustraciones que 
agregamos al libro”.

Por su parte, el ilustrador 

Miguel Ponce, manifestó estar 
muy contento de participar en 
un proyecto educacional junto 
al CEAZA, “donde tuvimos que 
investigar harto sobre el tema 
ambiental cordillerano, el agua, 
las comunidades de la zona 
y vincularnos también con 
el ambiente ganadero de la 
zona y que representa a toda 
la cuarta región”.

El alcalde de Monte Patria, 
Camilo Ossandón Espinoza, 
agradeció el trabajo realiza-
do por el CEAZA donde que 
pone en valor toda nuestra 
geografía regional y el cuida-
do que hay que tener con el 
recurso hídrico. “es un gran 

La repartición del material tiene como objetivo crear 
consciencia con el cuidado del medio ambiente.

NIÑOS DE LA ESCUELA CONCENTRACIÓN Fronteriza de Tulahuén muestran el libro “La Roca 
Andesita y el Agua Milenaria”. CEDIDA

CEDIDA

LA DIRECTORA REGIONAL del Fosis, Loreto Molina, junto 
a la emprendedora Sabrina Alaniz. 

TRADICIÓN PATRIA 

Emprendedora de 
Canela rescata 
la tradición del 
traje de cueca

Sabrina Alaniz es una joven 
madre que vive en Canela y 
que se dedica a confeccionar 
trajes de cueca a pedido 
durante todo el año. No solo 
en fiestas patrias se baila la 
cueca en la comuna y esta 
emprendedora ha sabido 
aprovechar sus recursos para 
crear su emprendimiento. 

Con el apoyo del progra-
ma de Fortalecimiento al 
Emprendimiento en Zonas 
Rezagadas de la Región de 
Coquimbo, iniciativa fi-
nanciada por el Gobierno 
Regional y ejecutada por 
FOSIS, Sabrina ahora cuenta 
con un taller de costura y 
nuevos implementos para 
desarrollar su negocio.

“Este programa me ha 

ayudado mucho porque 
me voy a poder ampliar con 
mi trabajo y poder darle 
facilidades a las personas 
para que vengan a confec-
cionar sus trajes y todo lo 
que me pidan acá a mi ca-
sa. Ahora estoy habilitando 
un taller más amplio, más 
cómodo. Aquí es zona de 
campo, entonces la mayoría 
pide vestidos de cueca, que 
es lo tradicional que uno 
rescata y lo hago porque 
amo la cueca, siempre me 
ha gustado mucho y hacer 
esto es lo que me apasiona” 
recalcó Sabrina Alaniz.

La Directora Regional de 
FOSIS, Loreto Molina, apun-
tó que “así como Sabrina, 
60 personas de las Zonas 
Rezagadas de la región de 
Coquimbo, están partici-
pando en esta iniciativa, que 
tiene por objetivo fortalecer y 
potenciar emprendimientos 
en estos lugares alejados con 
capacitaciones, asesorías y 
un capital semilla de 1 millón 
300 mil pesos para adquirir 
maquinaria, insumos o lo 
que necesiten para robus-
tecer su negocio”.

Con el apoyo del 
FOSIS, Sabrina Alaniz 
pudo habilitar un am-
plio y cómodo taller 
de costura para seguir 
confeccionando esta 
vestimenta tradicio-
nal de nuestro país.

> MONTE PATRIA 

> CANELA 

Concientizar a 
nuestros futuros 
ciudadanos es 
algo que debemos 
comenzar a 
realizar”

CAMILO OSSANDÓN 
Alcalde de Monte Patria

trabajo que se ha realizado 
y de muy buena calidad pa-
ra promover el cuidado del 

agua, tema que está en el 
marco del cambio climáti-
co. Concientizar a nuestros 
futuros ciudadanos es algo 
que debemos comenzar a 
realizar para que empiecen 
a conocer los procesos que 
vamos a vivir y como tenemos 
que adaptar nuestra forma de 
sobrevivencia con los demás 
seres vivos”. 

La Escuela Concentración 
Fronteriza de Tulahuén fue 
el primer establecimiento 
educacional en recibir este 
libro y pronto, se realizará la 
entrega a todas las bibliotecas 
de las escuelas multigrado 
de la comuna.
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EL CARABINERO CULPABLE POR TORTURAR A SUS DETENIDOS

22 años de  
cárcel para “El Nazi”

l Cuarto Tribunal 
de Juicio Oral en lo 
Penal de Santiago 
condenó este sába-

do a dos penas de 17 y 5 años 
de cárcel al suboficial mayor 
de Carabineros, Fracisco Javier 
Arzola, por apremios ilegítimos 
contra detenidos y también por 
falsificación de documentos 
públicos, ilícitos ocurridos en 
2016 y 2017.

La fiscal Tania Sironvalle ce-
lebró la condena y la tildó de 
histórica, además de confirmar 
que las penas deberán ser cum-
plidas de forma consecutiva, 
por lo que deberá pasar 22 años 
en la cárcel. Sironvalle detalló 
que los hechos ocurrían cuando 
las víctimas eran trasladadas 
hasta la unidad policial para 
realizar falsos controles de iden-
tidad. “Cuando estaban privadas 
de libertad eran brutalmente 
golpeadas, estranguladas, hu-
milladas e insultadas“, indicó.

Arzola, conocido como “El Nazi”, fue investigado por torturas cometidas durante su labor 
en la 21º Comisaría de Estación Central. Las víctimas eran comerciantes del barrio Meiggs, 
quienes relataron que al momento de detenerlos se les aplicaban diversas torturas.

LAS TORTURAS
En el proceso quedó com-

probado que el uniformado 
torturó a un comerciante 
ambulante, según consta en 
el fallo: “Arzola Ruiz procedió a 
insultarlo, mientras lo golpea 
con su bastón institucional en 
el estómago y tórax, siendo 
golpeado nuevamente por 
el imputado con un golpe 
de puño en su ojo derecho, 
cayendo la víctima al suelo. 
Arzola Ruiz presiona con sus 

piernas el pecho de la víctima 
y lo toma fuertemente con sus 
manos del cuello. Luego saca 
su pistola y le dice cuando 
quiera venga a hacerle algo 
porque ‘con esta me defiendo 
de huevones como vos””.

Junto con “El Nazi” también 
fue condenado el carabinero 
Rodrigo Muñoz Cid a una pena 
de 8 años de presidio efectivo 
por torturas. Según consta en 
el fallo, Muñoz torturó a un 
comerciante por orden de 

AUTORIDADES LLAMAN A LA PREVENCIÓN

Costas del litoral 
central estarán 
afectadas por 
marejadas en 
Fiestas Patrias

El Servicio Meteorológico 
de la Armada entregó un 
nuevo aviso de marejadas 
que afectarán las costas de la 
región de Valparaíso durante 
las Fiestas Patrias. Autoridades 
provinciales hicieron un lla-
mado a tener precaución al 
transitar por la costa.

Este fenómeno se proyec-
tará en dirección suroeste 
afectando la costa continental 
desde el Golfo de Penas (re-
gión de Aysén) hasta Arica 
considerando el archipiélago 

de Juan Fernández.
La gobernadora María de los 

Ángeles de la Paz, señaló que 
se encuentran trabajando 
coordinadamente con los 
distintos organismos de la 
región para resguardar la 
seguridad de las personas 
durante los días feriados e hizo 
un llamado ha las familias a 
tener precaución.

La recomendación de las au-
toridades marítimas es a tener 
precaución en el tránsito por 
el borde costero en los días de 
Fiestas Patrias, anticipando la 
gran concurrencia de turistas 
en la región. Principalmente 
es no sobrepasar los límites 
de los miradores que están 
dispuestos en la costa, no ir 
a sectores de roqueríos y no 
interactuar con las rompien-
tes en las playas.

Además, el comandante 
Luis Vidal recordó que ante 
cualquier emergencia que 
se pudiese generar producto 
de las marejadas, las perso-
nas pueden comunicarse 
al teléfono de Emergencias 
Marinas 137.

Un nuevo aviso de 
marejadas emitió el 
Servicio Meteorológi-
co de la Armada para 
estas Fiestas Patrias, 
comenzando a partir 
del domingo 15 hasta 
el jueves 19 de sep-
tiembre.

> BIOBIO CHILE

> BIOBIO CHILE

Mundo_Páis

Arzola: “Francisco Arzola Ruiz 
le ordena Rodrigo Muñoz Cid 
que golpeara a Giovanni Zúñiga. 
Muñoz Cid procede a golpear a 
la víctima en diversas partes del 
cuerpo con golpes de pies y pu-
ños y con el bastón institucional 
y posteriormente el imputado 
Arzola Ruiz también procede a 
golpear a Giovanni Zúñiga con 
golpes de puños y patadas en 
el cuerpo”. Ambos quedaron 
con inhabilitación perpetua 
para cargos y oficios públicos.

E
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> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

Deportes

PROVINCIAL OVALLE CAE 
EN OSORNO Y PIERDE 
TERRENO EN LA TERCERA A

ra la oportunidad de 
Provincial Ovalle pa-
ra afianzarse en los 
puestos de liguilla 

de ascenso, pero no pudieron. 
Este domingo al mediodía, los 
limarinos enfrentaron a Osorno 
en el estadio Parque Schott, 
perdiendo por 2-1 ante el local.

Para eso, los limarinos co-
mandados técnicamente por 
René Kloker dispusieron de un 
equipo con toque ofensivo y 
veloz, para dañar a la defensa 
osornina. Sin embargo, los 
perjudicados fueron los propios 
ovallinos, quienes vieron cómo 
Fabián Pacheco anotó de cabeza 
el 1-0 parcial, cifra con la cual se 
fueron al descanso. Los balones 
detenidos fueron el principal 
dolor de cabeza, ya que por ahí 
llegaron las conquistas.

“Hace rato que estamos tra-
bajando la táctica fija. Justo se 
nos dio hoy (ayer) a favor y el 
gol en el primer tiempo fue 
importante, porque mante-
niendo el cero en esa parte 
nos iba a tocar una e íbamos 
a ganar el partido”, comentó 
el autor del primer gol a las 
radios locales.

El conjunto limarino no se 
encontró dentro del campo 
de juego. Fue así como este 
problema lo aprovechó el local, 
ya que a los 50 minutos, Mario 
García remató al arco defendido 
por Álvaro Ogalde, el portero 
dio rebote y en escena apareció 
Bastián Lecaros para poner el 
2-0 transitorio.

Un balde de agua fría en el sur 
del país para el “Ciclón”, quienes 
cayeron en la táctica fija y en el 
juego largo de Osorno.

El ayudante técnico Camilo 
Vicencio –quien reemplaza a 
Kloker en el banco tras la sus-
pensión del argentino- dispuso 
de cambios aún más ofensivos 
para tratar de remediar la derrota 
momentánea. Ingresó el delan-
tero Samuel Urzúa (por Kevin 
Romo), el volante Diego Cabrea 
(por Javier Parra) y el centrade-
lantero Matías Valenzuela (por 
Lautaro Rigazzi). Sin embargo, 
estas modificaciones no cam-
biaron el resultado, solamente 
el marcador.

A los 88’ un centro desde la 
derecha encontró la humanidad 
del defensor Marco Arriagada, 
quien se proyectó en ataque y 
anotó el descuento para vencer 
al arquero local Harold Cuéllar.

Un triunfo importante de 2-1 
para el local, quienes suman 
unidades trascendentales en 
su lucha por permanecer en 
la categoría, ya que llega a los 

Los limarinos perdieron por 2-1, 
desperdiciando una oportuni-
dad notable para afianzarse en 
los puestos de liguilla.

MARCO ARRIAGADA ANOTÓ EL DESCUENTO

PROVINCIAL OVALLE DESPERDICIÓ una importante oportunidad para sumar puntos en Osorno. CEDIDA

EL “CICLÓN” se queda con 38 puntos. CEDIDA

27 puntos en el décimo lugar.
“Sabíamos que íbamos a ganar 

este partido, así lo trabajamos 
durante la semana y estoy 
contento por el esfuerzo que 
hicimos. Desde hace rato que 
trabajamos de buena forma con 
el nuevo cuerpo técnico y ahora 
que se viene una semana libre, 
era importante este triunfo”, dijo 
Mario García, jugador osornino.

El mea culpa ovallino tras el 
encuentro fue que sabían que 
el juego de Osorno se trasladaría 
a la táctica fija, aspecto que no 
pudieron resolver durante los 
90 minutos de partido.

“Fue un partido bastante 
complicado. Sabíamos que 
la única forma que nos podían 
atacar era mediante los balo-
nes detenidos y el juego largo. 
Nosotros no estuvimos finos 
durante el primer tiempo, pero 

después por distintas situacio-
nes, metimos a Osorno en su 
arco, pudimos descontar, pero 
no empatar”, sostuvo Camilo 
Vicencio a Galería Deportiva.

De esta forma, Provincial Ovalle 
se mantiene con 38 puntos y 
momentáneamente se ubica 
en la quinta posición del cam-
peonato (al término de esta 
edición, aun no comenzaba 

el partido de Limache. Equipo 
que podría ocupar esa posición 
en caso de triunfo).

De aquí en más, los ovallinos 
tendrán duros enfrentamientos 
en los cinco partidos restantes 
del torneo. La próxima sema-
na no habrá fecha (descanso 
Fiestas Patrias), regresando el 
certamen el próximo sábado 28 
de septiembre cuando reciba 

en el Estadio Diaguita a Brujas, 
un duelo de vital importancia 
en su objetivo por mantenerse 
en los puestos de liguilla.

“Seguimos luchando, estamos 
intactos para seguir ahí arriba. 
Que la gente crea en el equipo, 
porque este equipo va a dar todo 
hasta la última fecha y va a dar 
una alegría al pueblo de Ovalle”, 
cerró Vicencio. o1001i

Nosotros no 
estuvimos finos 
durante el 
primer tiempo, 
pero después 
por distintas 
situaciones, 
metimos a 
Osorno en su 
arco, pudimos 
descontar, pero no 
empatar”

CAMILO VICENCIO
A.T. Provincial Ovalle

E
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> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

ARTES MARCIALES

Equipo chileno de karate será 
mitad ovallino en Mundial de Brasil

El próximo 17 de octubre será 
una fecha clave para trece de-
portistas de Ovalle. Ellos inte-
grarán el equipo chileno que 
dispute el Mundial de Karate de 
Brasil, en el Estado de Fortaleza.

Un hecho inédito para el depor-
te de esta zona, ya que la delega-
ción nacional estará compuesta 
por un 50% de deportistas nacidos 
en el Limarí, todos ellos adiestra-
dos bajo el liderazgo técnico del 
sensei ovallino José Silva.

Con nueve mundiales en el 
cuerpo, Silva se alza como uno 
de los destacados del karate de 
la IKU en Chile y esa experiencia 
se la transmitirá a todos sus 
dirigidos.

Inglaterra, Sudáfrica, India, 
Brasil, Eslovenia e Irlanda 
han conocido el poderío de 
los karatecas nacionales, pero 
manteniendo un lazo especial 
con África, ya que fue en ese 
mundial donde los deportistas 
de Silva –quien apoda “los his-
tóricos- comenzaron a escribir 
una historia llena de desafíos, 
triunfos y buenas experiencias 
sobre el tatami. En Sudáfrica 
consiguieron cinco medallas 
mundiales, proeza para el de-
porte ovallino.  Desde allí no se 
detuvieron.

Los “históricos” fueron 
encabezados por Cristóbal 
Chacón, Matías y Benjamín 
Álamo, Martina y Sofía Vial, 
entre otros nombres. Y con el 

El próximo 17 de octubre se inicia la travesía en la cita 
planetaria, con Matías Álamo como capitán de la delega-
ción nacional.

MARTINA VIAL (IZQUIERDA) Y VICTORIA CORTÉS) va a Brasil con la ilusión de regresar con 
alguna medalla. 

PRÁCTICAMENTE LA MITAD DE LA DELEGACIÓN CHILENA  proviene de la ciudad de Ovalle. 

CEDIDA

CEDIDA

Las expectativas 
son bien altas 
para este Mundial. 
Espero que sea un 
mejor resultado 
que en Eslovenia, 
las posibilidades 
existen”
MATÍAS ÁLAMO
Karateca

tiempo se fueron sumando 
otros deportistas como Calista 
Chacón y Sebastián Dahdal, solo 
por nombrar algunos.

Entre ellos se encuentra Matías 
Álamo, quien ya supo de subirse 
al podio en Eslovenia 2015 con 
el tercer lugar. Acumula años 
de entrenamiento, con certá-
menes dentro y fuera de Chile, 
todo con el objetivo mundial

“Las expectativas son bien 
altas para este Mundial. Espero 
que sea un mejor resultado que 
en Eslovenia, las posibilidades 
existen, estoy entrenando para 
aquello, con entrenamiento 
aeróbico”, comenta Álamo, 
quien para esta edición será 
el capitán del equipo chileno.

El fin de semana pasado se 
disputó la 23° versión de la Copa 
Amalia Errázuriz, donde Álamo 
se coronó como campeón, una 
buena previa para el campeo-

nato mundial.
“Esto demuestra que Matías 

tiene la expertis que como com-
petidor, y ahora como capitán, 
que puede sacar un buen resul-
tado en un Mundial. Aunque 
sabemos que es muy difícil. 
Tomó el relevo de Cristóbal 
Chacón y eso nos pone muy 
contentos”, sostuvo el sensei 
José Silva.

Debido a la gran experiencia 
que cuenta algunos de los kara-
tecas ovallinos, como el mismo 
Álamo, Martina y Sofía Vial y 
Calista Chacón, se convierte 
en una obligación regresar 
con alguna presea.

“En estas instancias te po-
nes nervioso y ansioso. Hay 
que descansar bien, hay que 
saber manejar la ansiedad, 
ya que los entrenamientos y 
las herramientas para lograr 
ganar están, ya que a este nivel 
todos los deportistas saben de 
técnico, pero gana el que no 
se desespera, el más paciente, 
el que tiene mayor control 
mental”, cuenta Martina Vial, 
quien competirá en la categoría 
adulto -63 kilos.

El resto de los karatecas 
ovallinos nominados para el 
Mundial de Brasil son Sofía Vial 
(19), Victoria Cortés (18), Carol 
Tapia (18), María Gracia Zieler 
(7), Carlos Catalán (25), Matías 
Álamo (22), Sebastián Dahdal 
(12), Wladimir Pleticosic (9), 
Damián Abrilot (10), Daniela 
Flores (19), Amelia Cortés (16) 
y Calista Chacón). o1002i
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 LA SERENA

LEVANTARON LA COPA. España se quedó de manera invicta 
con el Mundial de Básquetbol de China 2019.

Había gran expectativa con la 
final de la Copa del Mundo de 
Básquetbol de China 2019, que 
se disputó a estadio lleno (18 

España gritó campeón en básquetbol

TRAS TRIUNFO SOBRE ARGENTINA

mil espectadores, aproximada-
mente) en el Wukasong Sports 
Center de Pekín. Argentina, que 
llegaba de eliminar a Francia 
en semifinales y España, que 
hizo lo propio con Australia, 
prometían un duelo de fuerzas 
parejas. La estrategia, esta vez, 
jugó a favor de los rojos, que 
estuvieron impecables en fase 
defensiva, limitando el aporte 
de las estrellas argentinas Luis 
Scola y Facundo Campazzo, 
quienes venían en gran estado 
de forma y fueron más efectivos 
en campo rival para quedarse 
con un claro triunfo por veinte 
puntos.  

Y es que desde el principio, los 
dirigidos por el italiano Sergio 

Los europeos saca-
ron a relucir su gran 
trabajo colectivo para 
derrotar claramente al 
equipo trasandino por 
95 a 75  y quedarse con 
la Copa del Mundo 
por segunda vez en su 
historia.

tro, el entrenador ganador 
Sergio Scariolo valoró el logro 
obtenido. 

“Hemos competido como 
nadie, como solo ha hecho 
Argentina hasta el ultimísimo 
partido. Haberle ganado a 

ellos, justo un equipo con 
un carácter tan fuerte, tan 
competitivo, da más valor 
aún a nuestro triunfo por-
que hemos superado a unos 
grandísimos competidores”, 
afirmó el adiestrador.

Scariolo tomaron ventaja en 
el marcador, terminando con 
ventaja de nueve puntos el pri-
mer cuarto (23-14). La segunda 
etapa comenzó fulminante 
para los europeos, quienes 
con ocho puntos (seis de ellos 
correspondientes a dos triples) 
extendieron su diferencia, pa-
ra terminar con doce puntos 
de ventaja el segundo cuarto 
(43-31).

En el tercer cuarto la supe-
rioridad española no se vio 
mayormente amenazada, pese 
a los arrebatos sudamericanos, 
insuficientes para descontar 
una ventaja que terminó siendo 
de 19 puntos (66-47).

Para el último cuarto, el parti-

do subió en emoción. Aunque 
si bien, se aferraban a un mila-
gro, los argentinos no dieron 
su brazo a torcer y llegaron 
a ponerse a doce puntos de 
distancia con siete minutos 
restantes para el final. Pero 
España no estaba para sorpresas 
y cerró el marcador con un 20 
puntos de distancia y un 95 a 
75 final que cerró de manera 
invicta su participación en la 
Copa del Mundo y le entregó 
el segundo título de su historia 
tras trece años luego de alzarse 
en Japón 2006.

PALABRA DE DT

Una vez concluido el encuen-

> EFE

EN ESTADOS UNIDOS:

Joaquín Niemann se estrena 
a los 20 años como ganador 
en el PGA Tour

E l  c h i l e n o  J o a q u í n 
Niemann, de 20 años, logró 
este domingo su primer títu-
lo en el PGA Tour, el principal 
circuito del golf mundial, al 
ganar el torneo A Military 
Tribute at The Greenbrier, 
primero de la temporada 
2019/2020 y disputado en 
White Sulphur Springs, en 
Virginia Occidental (Estados 
Unidos).

Niemann, profesional 
desde mediados de 2018 y 

número 84 del mundo al 
comienzo de la semana (se 
meterá entre los 50 prime-
ros este lunes), se impuso 
con 259 golpes totales (21 
bajo par) y amplio margen 
de seis sobre el primero de 
sus perseguidores.

El chileno empezó el 
torneo el jueves con una 
ronda de 65, siguió con un 
espectacular 62 el viernes 
y continuó el viernes con 
68. Este domingo arrancó 
desde el liderato y se man-
tuvo confortablemente en 
cabeza hasta acabar con 

El chileno se impuso con 259 golpes 
totales (21 bajo par) y amplio mar-
gen de seis sobre el primero de sus 
perseguidores.

una cuarta vuelta de 64 
(-6), con ocho birdies por 
solo dos bogeys.

Para lograr la primera vic-
toria de un chileno en el PGA 
Tour, Niemann terminó con 
una ventaja de nada menos 
que seis golpes sobre el 

estadounidense Tom Hoge, 
segundo en solitario. A siete 
acabaron los también norte-
americanos Brian Harman, 
Harris English, Nate Lashley 
y Richy Werenski.

El colombiano Sebastián 
Muñoz acabó el torneo en la 

sexta plaza a ocho impactos 
de Niemann tras firmar su 
tercer 66 (-4) consecutivo.

Joaquín Niemann, que 
nació en Talagante el 7 de 
noviembre de 1998, contaba 
hasta la fecha con seis triun-
fos profesionales, pero el de 

EL CHILENO JOAQUÍN NIEMANN en el torneo A Military Tribute at The Greenbrier CEDIDA

CEDIDA

este domingo es el primero 
en el principal circuito del 
golf mundial.

Ya brilló en su etapa como 
aficionado, en la que lideró 
la lista mundial durante 
44 semanas, hasta hacerse 
profesional en abril de 2018

259
golpes totales tuvo el chileno en el torneo A Military 
Tribute at The Greenbrier
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Tiempo Libre

CHEF ENTREGA TIPS
PARA EL ASADO 
PERFECTO

e  acercan las Fiestas 
Patrias y con ella 
múltiples ofertas 
y alternativas para 

comprar carnes y hacer asados 
a la parrilla, anticuchos y las 
infaltables empanadas. Pero 
¿en qué hay que fijarse para 
elegir una buena carne? Julie 
Manquel, chef y académica 
de la carrera de Dirección y 
Gestión de Artes Culinarias de 
la U. Finis Terrae, detalla cuál 
es el “corte preciso” para las 
distintas preparaciones que 
se hacen en esta fecha. 

De acuerdo a Julie son varios 
los puntos en que las personas 
se deben preocupar antes de 
seleccionar la carne, “tanto por 
elegir un buen corte y quede 
perfecta para una preparación, 
como también para tener en 
cuenta dónde comprar y que 
tenga las cualidades organo-
lépticas adecuadas”, explica 
la chef.

¿DÓNDE  Y QUÉ 
COMPRAR?

Este es un punto primordial 
de acuerdo a la chef. “Se debe 
comprar en el comercio esta-
blecido, con locales y vitrinas 
limpias, donde la temperatura 
no sobrepase los 5° Celsius. 
El personal debe contar con 
uniforme completo y limpio, 
además de mantener una hi-
giene personal impecable”, 
aclara Julie.

La chef explica que para ase-
gurar que la carne sea blanda y 
jugosa debe estar en las catego-
rías V o A que corresponden a 
animales jóvenes. La carne debe 
tener un color rojo cereza y la 
grasa debe ser de color blanca, 
con el olor característico a carne 
fresca, libre de olores extraños.

Julie Manquel aconseja que 
si se compra carne al vacío, “el 
envase no debe tener roturas 
o aire en su interior y siempre 
se debe verificar fecha de venci-
miento. Recordar que la carne 
siempre debe llevar etiqueta 
o rótulo con la certificación y 
categoría que corresponde”, 
recomienda la chef.

Cualquiera sea la preparación, 
lo importante afirma la chef es 
“comprar la carne en estable-
cimientos seguros para así no 
tener ningún inconveniente 
durante las Fiestas”.

PARA UN BUEN ASADO

Para la parrilla lo más reco-
mendable es lomo vetado, 
lomo liso, punta picana, en-
traña, sobrecostilla, asado de 

Ya sea para un asado, a la olla o al horno, la car-
ne de vacuno es el producto estrella durante el 
dieciocho. La académica de la U. Finis Terrae, 
Julie Manquel, entrega útiles consejos para ele-
gir un buen corte.

JULIE MANQUEL

PARA LA PARRILLA LO MÁS RECOMENDABLE es lomo vetado, lomo liso, punta picana, entraña, sobrecostilla, asado de tira, asado carnicero, abastero y huachalomo. CEDIDA

tira, asado carnicero, abastero 
y huachalomo, dice la acadé-
mica de la U. Finis Terrae, quien 
además aconseja “no retirar 
la grasa, ya que ésta le otorga 
más sabor y mantiene la carne 
jugosa”. 

De acuerdo a la experta, 
“existen algunos cortes más 
premium que son un verda-
dero deleite en la parrilla, ya 
que son cortes que traen la 
carne más el hueso que aporta 
sabores maravillosos como el 

Tomahawk que es un chuletón 
de vacuno, Prime Ribs que es 
el rack del costillar de vacuno 
y otro que es más conocido 
como el entrecot o T-bone, 
que es el corte con hueso en 
T, que por un lado tiene filete 
y por el otro lomo”.

El punto de cocción de estas 
carnes dependerá del gusto del 
consumidor, aunque el más 
recomendado es el sangrante 
(color rojo rosado en el centro) 
“este es el punto en que la carne 

aportará sabores ahumados a 
la carne”, dice la experta. 

CARNE A LA OLLA

Para prepara carne a la cace-
rola, Julie aconseja comprar 
tapapecho, sobrecostilla, tapa-
barriga y pollo ganso. “La mejor 
forma de trabajar estas carnes 
es salpimentar la carne sellar en 
olla con aceite caliente, dorar la 
carne por todos lados, retirar 
la carne de la olla y agregar 
cebolla en pluma, zanahoria en 
rodajas, ajo, dorar las verduras 
e incorporar la carne dorada, 
luego añadir vino, sal, tapar y 
dejar cocinar a fuego lento (por 
un mínimo de 2 horas) hasta 
que la carne quede blanda”, 
explica la chef Manquel. 

PARA LA EMPANADA

Lo ideal son carnes con me-
nos grasa tales como: posta 
negra, posta rosada o asiento. 
Son cortes de carne magra y 
blanda para esta preparación, 
lo que evita que salgan nervios 
o texturas no deseadas en la 
empanada y que la carne del 
pino siempre esté blanda.

BONUS TRACK PARA 
LA CAZUELA

Finalmente para una rica 
cazuela reponedora, Julie 
dice que “los cortes deben 
tener un poco de grasa y si 
tienen hueso también van a 
aportar más sabor al caldo, 
como el asado de tira y el 
osobuco, aunque también se 
puede utilizar sobrecostilla 
y el tapapecho”.

> LA SERENA

queda más blanda y jugosa”, 
explica Julie, aunque afirma 
que “la mayoría la pide a punto 
(color rosado por dentro)”.

La chef recomienda que antes 
de empezar a asar la carne se 
encienda el carbón y se espere a 
que se formen las brasas (están 
al rojo vivo y la superficie es 
blanca) lo que demora entre 
30 a 45 minutos en que estén 
listas. “Se recomienda carbón 
de espino y si además se mezcla 
con leña, mucho mejor, ya que 

S
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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.

  LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque 98722 de la 
cuenta corriente 12800338-05 
del Banco de Chile Sucursal Ovalle 

EXTRACTO

En causa Rol V-139-2019, 2º 
Juzgado de Letras de Ovalle, cara-
tulada “MARIN”, por sentencia de 
24 de Julio de 2019, declaró que 
don Johan Andres Castillo Marin, 
domiciliado en Virreinato Nº 65, 
Huana Monte Patria, no tiene la 
libre administración de sus bienes, 
nombrándose como curador a su 
madre, doña Dominga Isabel Marin 
Olivares. SECRETARIO

REMATE

Ante Segundo Juzgado de Letras 
en lo Civil de Ovalle, causa Rol N° 
C-1152-2017 Juicio ejecutivo 
caratulado “COOPERATIVA DEL 
PERSONAL DE LA UNIVERSI-
DAD DE CHILE con TELLO”, 18 de 
Octubre de 2019, 12:00 horas, se 
subastara  casa y sitio ubicada en 
Pasaje Francisco León Barraza N° 
2373, Villa Bicentenario II, Ovalle, 
inscrita a fojas 2049 vuelta N° 
1510 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle del año 2012 Mínimo 
posturas $  30.873.636.-  Garan-
tía 10% mínimo subasta en  vale 
vista   a la orden del Tribunal.  Pre-
cio pagadero contado, plazo cinco 
días, desde fecha subasta. Demás 
antecedentes expediente citado. 
Secretario.-

EXTRACTO

Ante el 2° Juzgado de Letras 
de Ovalle, en autos Ejecutivos 

“CORTES con GONZÁLEZ, 
ROL C-8- 2019, se rematará el 
inmueble ubicado en Ovalle que 
corresponde al Lote A de la Hijuela 
N° 2 ubicado en Cerro Blanco, ins-
crito a fojas 2996 vuelta Número 
3093 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Ovalle, del año 
2018, a nombre de Javier Andrés 
González Cisternas. El Remate 
será el 11 de Octubre de 2019 a 
las 12:00 horas en Secretaría del 
Tribunal. El mínimo para comenzar 
las posturas será el del avalúo fiscal 
del primer semestre de este año. 
Todo postor, para tomar parte en 
la subasta, deberá rendir caución 
por un monto equivalente al 10% 
del mínimo fijado para la subasta 
en VALE VISTA BANCARIO DEL 
BANCO DEL ESTADO DE CHILE a 
la orden del Tribunal. El plazo para 
extender la escritura de adjudica-
ción 30 días hábiles, contados 
desde la fecha de la resolución 
que ordene extenderla. Demás 
Antecedentes en Secretaria del 
Tribunal. Ovalle, 13 de Septiembre 
de 2019. SECRETARIO.

EXTRACTO

En causa Rol C-868-2019, 
Segundo Juzgado Letras Ovalle, 
caratulada “JUNTA DE VIGILAN-
CIA DEL RIO GRANDE Y  LIMARI 
Y SUS AFLUENTES con JUNTA 
DE VIGILANCIA DEL RIO COGO-
TI Y OTROS”, sobre formación 
comunidad de aguas, cita a todos 
los usuarios que forman parte del 
Sistema Embalse Paloma, a un 
comparendo para el 09 de Octu-
bre de 2019, 10:00 horas, a fin de 
organizar la comunidad de aguas, 
fijar sus derechos y beneficios 
de los comuneros en la forma 
prevista en artículo 188 Código 
Aguas, aprobar estatutos que 
regirán a Comunidad de Aguas del 
Embalse Paloma (CASEP); elegir 
primer directorio o administrador 

de la comunidad y derechos de 
los comuneros, reducirlo a escri-
tura pública conjuntamente con 
los estatutos, si hubiere acuerdo 
sobre ellos. Mauricio Aguilera Tapia 
Secretario (S)

EXTRACTO

Solicita Regularización de dere-
chos de aprovechamiento, Señor 
Director General de Aguas, Socie-
dad Comercial Agricola anta Elsa 
Limitada, persona jurídica de su 
denominación R.U.T 76.321.254-
8 representada por CARLOS DEL 
ROSARIO ASTUDILLO PALA-
CIOS, Agricultor, Casado, domi-
ciliado en Los Libertadores 416, 
Chañaral Alto, Comuna de Monte 
Patria, solicita la regularización de 
derechos de aprovechamiento no 
inscritos sobre aguas subterráneas 
en conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 2º transitorio del Código 
de Aguas, sobre pozo cuyas aguas 
se usan desde tiempo inmemorial, 
situado en la Comuna de Monte 
Patria, provincia de Limari, Región 
de Coquimbo. El pozo está situado 
en las coordenadas UTM Norte 
6583295,78 y Este 308002,14 
mts, Datum WGS 198 Huso 19 
H, caudal de 3 l/seg., y extracción 
máxima anual 90.000. El Derecho 
que se regulariza es consuntivo, 
permanente y continuo, extraído en 
forma mecánica, solicitando ade-
más un área de protección de 200 
metros desde el centro del pozo.

EXTRACTO NOTIFICA-
CION DEMANDA

Primer Juzgado Letras Ovalle, 
C-480-2018 Declaración Caduci-
dad derechos “Comunidad Agrícola 
Higueritas Unidas con Álvarez y 
Otros”, ordenó notificar aviso 
extractado demanda y proveídos 
a Leontina de la Cruz Álvarez Cam-
po; Lorenza Herminia Álvarez Cam-
po (s); Elba (Elia) Antonia Álvarez 
Campo; Hugo Horacio Álvarez 
Campo (s), Soledad del Rosario 
León Villalobos, María Angélica del 
Carmen león Villalobos, Irma del 
Carmen León Villalobos, Nicanor 
Segundo León Villalobos, Juana 
Estrella León Villalobos, Jorge 
Antonio León Villalobos, Juan 
Francisco León Villalobos, Edmun-
do del Rosario León Álvarez, Nelson 
Antonio Campos Carvajal, Juan 
Bautista Campos Carvajal, Fabia-
na del Rosario León León, Ricar-
do Ernesto León León, Edith del  
Rosario León León, Elba del Rosa-
rio Álvarez, Jorge Mario Álvarez, 
Jorge Enrique Álvarez Irarrázaval, 
Berta Luzmira de Lourdes Álvarez 
Irarrázaval, Dionisio Alfonso Álvarez 
Chavarría, Blanca Ester Álvarez 
Chavarría, Gerardo del Carmen 
Álvarez Chavarría, Oscar del Tran-
sito Álvarez Chavarría, Transito 
Segundo Álvarez Chavarría, Mario 
del Carmen Álvarez Chavarría, Juan 
Eloy Álvarez Morgado, Derlinda del 
Rosario Álvarez Contreras, Pedro 
Wilson Rojo Álvarez, Carmela del 

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

 TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:15 Hrs

 ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA

DOBLADA TE 13:40 Hrs

EL REY LEON 

DOBLADA TE 21:35Hrs

IT: CAPITULO 2 

DOBLADA +14 TE 18:35;22:00 Hrs

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

DOBLADA TE 10:40; 13:00; 15:30; 18:00; 20:30 Hrs

IT: CAPITULO 2

DOBLADA +14 10:30; 14:00; 17:30; 21:00 Hrs

CARTELERA 
12 AL 18 SEP/2019

Carmen Flore Álvarez, Jacinto del 
Rosario Flores Álvarez, Rosario del 
Carmen Flores Álvarez, Modesto 
del Carmen Flores Álvarez, Nelly del 
Rosario Flores Álvarez, Nancy del 
Carmen Flores Álvarez, Edith  del 
Carmen Flores Contreras, Rafael 
Eduardo Flores Contreras, Ernesto 
Segundo Cerda Flores, Rosa del 
Carmen Cerda Flores, Arturo Elías 
Cerda Flores, Adriana del Rosario 
Cerda Flores, Guillermo Antonio 
Cerda Flores, Margarita Magdale-
na Cerda Flores, Pamela  Rebeca 
Cerda Flores, Alexis Omar Cerda 
Flores, Gabriel Mauricio  Cerda 
Flores, Celinda Irma Contreras 
Pizarro, Magaly Carmen  Contreras 
Pizarro, Arnoldo Valentín Casanova 
Pizarro, María de Lourdes Navarro 
Marín, Lily Medeli Carvajal Pizarro, 
demanda conforme D.F.L. n° 5 de 
1968 y modificaciones, declare 
caducidad acciones y derechos 
pudieran emanar inscripciones 
conservatorias que señala; otras 
posteriores o coetáneas  conse-
cuencia aquellas, refieren “pro-
piedades o posesiones ubicadas 
dentro estancia comunera La 
Verdiona, ubicada subdelega-
ción Panulcillo, Ovalle, deslindes 
generales estancia la Verdiona, 
Norte, estancia del Durazno, Sur 
y Poniente, estancia Talhuen o 
Oriente, estancia Romeralcillo. 
Deslindes posesión Las Carpas: 
Norte, con el bosque; Sur, linde-
ros norte del Talhuen; Naciente, 
posesión José María Zepeda y 
Poniente linderos del Talhuen; 
otras dos posesiones con deslindes 
y llamadas del Rincón.” Se ordene 
Conservador Bienes Raíces Ovalle 
anotar cancelación, por preclusión 
o caducidad, inscripciones domi-
nio indicadas y posteriormente 
por tramitación o transferencia. 
No reclamado DFL N° 5 año 1968, 
derechos y acciones caducados 
respecto superficie afecta dere-
chos demandantes aproximada 
210,29 hectáreas conforme arti-
culo 11 y 31 DFL 5. POR TANTO; 
antecedentes expuestos y dis-
puestos normas legales inter-
puesta demanda juicio ordinario 
contra demandados señalados 
y declarar caducidad acciones y 
derechos emanados inscripciones 
demandados, ordenar Conserva-
dor anotar margen inscripciones 
cancelación, respecto superficie 
señalada con costas.- Tribunal 
provee: Ovalle, 18 julio 2018 Pro-
veyendo derechamente demanda 
de fecha 10 de mayo de 2018. A lo 
Principal: Por interpuesta demanda 
Juicio ordinario, teniendo presen-
te la modificación realizada por el 
demandante. Traslado. - A los 
documentos signados con los 
N° 2 y N° 3 del primer otro-
sí: Téngase por acompañados, 
con citación y por acreditada la 
personería. Al Tercer otrosí: “… 
no se hará lugar a lo solicitado 
por ahora.” Se Apela resolución 
y Corte Apelaciones La Serena 
resuelve: La Serena, 25 septiem-
bre 2918. Vistos: Advirtiéndose 

del mérito de los antecedentes, 
que la notificación solicitada 
por el acto cumple los requisitos 
contemplados en el inciso 1° del 
artículo 54 del Código de Proce-
dimiento Civil, toda vez que se 
trata de demandados a quienes 
debe notificarse personalmente la 
demanda, y que su elevado núme-
ro dificulta considerablemente la 
práctica de la citada diligencia, 
además de hacerla dispendiosa, 
razón por la que, conformidad a 
lo preceptuado en los artículos 
186 y 227 del citado cuerpo 
legal, SE REVOCA la resolución 
de fecha dieciocho de julio de 

dos mil dieciocho, trascrita en la 
carpeta digital, y en consecuencia, 
se ordena practicar la notificación 
por avisos, en los términos efec-
tuados por el actor en su petición. 
Devuélvase. Rol N° 1016-2018 
civil. Pronunciado por la Segunda 
Sala de la Ilma. Corte de Apela-
ciones de La Serena integrada 
por los ministros titulares señor 
Jaime Franco Ugarte, señor Chris-
tian Le-Cerf Raby y el abogado 
integrante señor Mario Carvallo 
Vallejos.- Primer Juzgado Ova-
lle, Resuelve 03 Octubre 2018; 
Cúmplase. Juan Rodrigo Varas 
Adaros 03716224690
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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.
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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  04-21

PUNITAQUI  03-25

M. PATRIA  04-25

COMBARBALÁ  08-23

FARMACIAS
Salcobrand.
Vicuña Mackenna 180. Fono 2627047

SANTORAL
Cornelio, Ciprano

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

S
ol

uc
ió

n

Amor: Sería 
bueno que se 
deje encantar 
más seguido, 
ya que eso le 
permitirá conocer 
a más personas. 
Salud: Salir un 
rato esta tarde 
puede ayudar 
bastante a que su 
estado anímico 
mejore. Dinero: 
Sus finanzas aún 
pueden mejorar. 
Color: Calipso. 
Número: 21.

Amor: No gana 
nada con pelearse 
con medio mundo 
porque no aceptan 
su relación de pareja. 
Salud: Salga a elimi-
nar todo ese estrés 
acumulado. Dinero: 
Es preferible que por 
ahora no se involu-
cre en negocios con 
miembros de su fa-
milia. Color: Naranjo. 
Número: 16.

Amor: Debe reali-
zar más planes con 
los suyos para que 
los lazos afectivos 
entre ustedes se 
fortalezcan. Salud: 
Trate de desco-
nectarse un poco 
de las cosas que 
le agobian día tras 
día. Dinero: Debe 
pensar muy bien 
cada paso que 
dé. Color: Rosado. 
Número: 12.

Amor: Vea bien 
que actitudes 
tiene, tal vez sin 
darse cuenta 
se ha estado 
comportando en 
forma egoísta. 
Salud: Debe evitar 
los excesos ya 
que su salud no 
ha estado en su 
mejor momento. 
Dinero: Buen día 
si es que tienes 
intenciones de 
concretar acuer-
dos. Color: Celes-
te. Número: 11.

Amor: Haga más 
cosas que pueda 
compartir en 
pareja, así esta/e 
sentirá que tiene 
un papel impor-
tante en su vida. 
Salud: La recu-
peración tomará 
tiempo, sea más 
paciente. Dinero: 
Sea un poquito 
más arriesgado/a 
si quiere lograr el 
éxito. Color: Azul. 
Número: 10.

Amor: Ser tan 
exigente en la 
búsqueda de una 
pareja solo demo-
ra su encuentro 
con la felicidad. 
Recuerde que 
nadie es perfecto, 
incluso usted. 
Salud: Cuidado 
con accidentarse 
al dirigirse a su 
trabajo. Dinero: 
Cuidado con los 
fraudes de tipo 
cibernético. Color: 
Marrón. Número: 1.

Amor: Mucho 
cuidado de que 
sus sentimientos 
le estén cegando. 
Tal vez hay cosas 
que no ha visto. 
Salud: Tomarse 
unos instantes 
para descansar 
puede ayudarle 
bastante. Dinero: 
No contraiga 
deudas si es que 
su sueldo no le 
permite pagarlas. 
Color: Granate. 
Número: 22.

Amor: Ponga 
los pies sobre la 
tierra antes de 
volverse loco/a 
por esa nueva 
relación que ini-
cia. Tantee muy 
bien las cosas. 
Salud: Ojo con los 
problemas de pe-
so o su corazón 
pagará las conse-
cuencias. Dinero: 
Sea profesional 
en su trabajo. 
Color: Violeta. 
Número: 27.

Amor: De vez 
en cuando debe 
ponerse en los 
zapatos del otro 
para ver qué pue-
de estar pasando 
en su interior. 
Salud: Salir a dis-
traerse un poco 
no tendrá ningu-
na consecuencia 
negativa. Dinero: 
Desatender su 
trabajo le traerá 
bastantes proble-
mas. Color: Cre-
ma. Número: 8.

Amor: No desper-
dicie la oportu-
nidad de rehacer 
su vida junto a 
una nueva pareja. 
El destino se lo 
vuelve a permitir. 
Salud: Cuídese 
más o su salud 
día a día se irá 
deteriorando más. 
Dinero: Prepárese 
para gastos 
completamente 
inesperados. 
Color: Violeta. 
Número: 18.

Amor: Analice si 
es que ambos 
están remando 
para el mismo la-
do en la relación. 
Salud: Asuma las 
consecuencias 
de sus excesos. 
Dinero: Mucha 
cautela con los 
gastos, lo que 
viene será fuerte 
incluso si consi-
dera las fiestas. 
Color: Marengo. 
Número: 3.

Amor: El pre-
ocuparse de los 
demás habla bien 
de usted y de lo 
buena persona 
que es, pero tam-
bién es impor-
tante que piense 
en usted. Salud: 
Cuidado con su 
espalda. Dinero: 
Aproveche su red 
de contactos para 
buscar un trabajo 
mejor. Color: Gris. 
Número: 24.

CARTELERA 12 AL 17 SEP/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

MI AMIGO ENZO -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:50 Hrs  

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 14:30 18:10 21:50 Hrs

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 20:30 Hrs

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA -Estreno-

2D DOBLADA  TE 13:00 15:30 18:00 Hrs 

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA

2D DOBLADA  TE 12:00 14:20 16:40 Hrs  

MI AMIGO ENZO -Estreno-

2D DOBLADA  TE 19:00 21:40 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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

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

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

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú 
quien eres?  18.45 Las mil y una noches. 
19.50 Isla paraíso 20:20 Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Isla paraíso
02:20 Fin de transmisión

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
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