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IncendIo forestal  en monte patrIa

Estudiantes 
rinden honores 
a Bernardo 
O’Higgins

hIstorIa

Un colorido y alegre desfile 
vivió la ciudad para rendir 
tributo a uno de los Padres 
de la Patria

DURANTE LA MADRUGADA DE ESTE MARTES la emergencia se tornó incontrolable 
abarcando un área de dos kilómetros en los alrededores del Río Mostazal, en el sector 
Cuestecita. Bomberos de toda la provincia lograron sofocar las llamas durante la 
mañana 2-3

6

Comisión 
aprueba nueva 
central eléctrica 
para la región

energía

El proyecto estará ubicado 
en las cercanías de parques 
eólicos de la comuna de 
Ovalle

Los deportistas del Dojo 
Ovalle regresaron con un 
primer y tercer lugar desde 
un campeonato nacional 
en Ñuñoa 11

5

Karate gana 
lugares en 
santiago

deportes

Más de 22 hectáreas

bajo las llaMas
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Más de 22 heCtáreas 
ConsuMidas por las 
llaMas

el sector de 
Cuestecita, 
entre el Maqui 
y el Maitén, 
fue víctima de 
las violentas 
llamas que 
arrasaron con 
todo a su paso 
en un área de 
dos kilómetros 
a orillas del 
río Mostazal. 
no se repor-
taron heridos 
ni casas que-
madas, sólo 
un depósito 
de materiales 
sucumbió ante 
el fuego

BomBeros de casi toda la provincia traBajaron desde la madrugada para sofocar las llamas en el sector Cuestecita de Monte Patria . LeoneL Pizarro

varios focos de brasas combatieron los bomberos  durante la mañana del martes. LeoneL Pizarro

>	 RobeRto	Rivas	suáRez

	 OVALLE

IncendIo forestal en Monte PatrIa

Durante las primeras horas 
de la mañana, las unidades 
pudieron visualizar los daños, 
los cuales afectaron princi-
palmente a flora nativa del 
lugar y tres residencias que se 
encontraban sin moradores, 
además de un puente cuya 
estructura metálica permane-

ció intacta, pero sus vigas de 
madera quedaron convertidas 
en cenizas.

CoordinaCión

El intendente (s) Iván 
Espinoza, visitó el lugar en 
horas de la tarde y resaltó la 
coordinación que han tenido 

entre los distintos organismos 
participantes.

“Esta es una situación lamen-
table que afecta una impor-
tante superficie forestal. Lo 
primero es destacar que no 
ha habido afectación de per-
sonas. Además, indicar que 
hemos estado en constante 

L
a naturaleza venía 
anunciando duran-
te varios días lo que 
finalmente ocurrió 

durante la madrugada de este 
martes: un incendio forestal 
que arrasó con toda la vege-
tación en un área de unas 
22 hectáreas a orillas del Río 
Mostazal.

Bomberos, personal de 
CONAF y funcionarios de la 
municipalidad de Monte Patria 
trabajaron elel suceso luego 
que pasada la medianoche 
del lunes se declarara un in-
cendio forestal en el sector 
de Cuestecita, ubicado entre 
las localidades de El Maqui y 
el Maitén, a 44 kilómetros de 
la cabecera comunal.

A eso de las 1:00 de la madru-
gada, la emergencia se tornó 
incontrolable el cual abarcó 
alrededor dos kilómetros, por 
lo que personal de bomberos 
de la comuna comenzaron a 
solicitar apoyo a otras compa-
ñías de la provincia del Limarí. 

A pesar de las complicaciones 
geográficas del lugar, distintas 
compañías de bomberos, con 
el apoyo de personal de CONAF 
y funcionarios municipales 
lograron controlar el fuego a 
eso de las 9:00 hrs.

Vecinos desalojados

Consuelo	infante,	vecina	de	la	localidad,	indicó	que	durante	
cuatro	días	hubo	pequeños	focos	de	fuego	en	la	zona,	pero	
que	fueron	controlados	rápidamente.	
“Hubo	un	primer	incendio	el	sábado,	pero	se	controló,	luego	
el	domingo	y	lunes	también	fue	igual,	pero	el	de	la	mañana	
de	este	martes	fue	cuando	se	descontroló	y	abarcó	toda	esa	
extensión	de	terreno.Creo	que	una	de	las	cosas	que	afectó	
fue	el	proceso	de	entubamiento	de	canales	que	no	deja	agua	
disponible	para	este	tipo	de	situaciones”.	
Comentó	a	el	ovallino	que	varias	familias	de	la	zona	tuvie-
ron	que	salir	de	sus	casas	en	la	madrugada,	porque	el	fuego	
estaba	a	escasos	500	metros	y	corrían	el	peligro	de	que	se	
propagara	en	su	dirección.
“Hubo	momentos	en	los	que	el	fuego	arrasó	con	tal	fuerza	y	
de	tal	envergadura	que	no	hacía	mucho	sentido	confrontarlo,	
sino	controlar	su	avance,	por	lo	que	varios	vecinos	tuvimos	
que	desalojar	la	casa	por	precaución”.

coordinación desde el inicio 
de esta emergencia durante 
la madrugada, trabajando con 
los organismos de emergencia 
regional y provincial y con los 
organismos técnicos para es-
tablecer la manera de afrontar 
este incendio. Es así que con la 

información técnica emitida 
por CONAF y en coordinación 
con la dirección Regional de 
ONEMI se ha declarado alerta 
amarilla, con la que hemos 
podemos movilizar todos 
los  recursos para combatir 
la emergencia. He estado en 
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Los rebrotes deL fuego estaban Latentes por las altas temperaturas y los cambios en la di-
rección del viento, por eso los bomberos trabajaron más de 10 horas seguidas en la zona. leonel pizarro

Las partes de madera de uno de Los puentes de la zona quedaron convertidas en cenizas 
leonel pizarro

un depósito de materiaLes en uno de los bordes del río se llevó la peor parte. leonel pizarro

terreno fiscalizando la emer-
gencia y coordinando los res-
guardos para poder mantener 
contenida la propagación o la 
aparición de focos durante la 
jornada”

Horas claves

Por su parte el alcalde de la 
comuna, Camilo Ossandón, 
señaló que si bien pasado el 
mediodía la emergencia ha 
sido controlada, aún quedan 
focos que pueden rebrotar y 
afectar a más de 400 vecinos 
del sector del Río Mostazal.

“Los recursos de bomberos 
no dan abasto para poder ex-
tinguir del todo este incendio, 
es por esto que estamos solici-
tando al gobierno que pueda 
considerar proveer un recurso 
aéreo para poder enfrentar esta 
situación. Además tenemos 
que considerar que estos días 
tendremos un aumento de 
temperaturas y vientos, lo que 
ha hecho que existan algunas 
reapariciones del fuego que 
han sido controladas pero 
existe una zona boscosa que 
podría complicar el escenario”.

En tanto el encargado de la 
oficina de Protección Civil y 
Emergencia de Monte Patria, 
Fernando Erazo, explicó a El 
Ovallino que aunque varias 

“estamos 
evaluando los 
daños porque 
tenemos un 
puente que 
se destruyó 
y quedaron 
algunas casas 
incomunicadas. 
se puede pasar 
caminando, pero 
los vehículos no 
podrán utilizarlo 
porque aunque 
quedó intacta 
la estructura de 
metal, las partes 
de madera se 
quemaron por 
completo”.

Fernando erazo
encargado de la oficina de 
protección Civil y emergencia 
de Monte patria

casas del sector estaban cerca 
de la zona del fuego, ninguna 
se vio afectada en su estructura.

“Cómo a las 6.00 de la maña-
na recién se logró contener el 
avance del fuego, porque fue 
bastante violento e incon-
trolable en algunos minutos 
así que bomberos se dedicó 
a evitar que pasara a otras 
zonas. Si el viento cambiaba, 
ponía en peligro a una serie 
de casas en los alrededores de 
donde se produjo el incendio, 
pero no hubo esa situación, 
y aunque existía la amenaza, 

se logró controlar”.
Confirmó que un pequeño 

depósito de materiales se llevó 
la peor parte, al ser consumido 
completamente por las llamas.

Durante la mañana los volun-
tarios trabajaron para apagar 
las brasas y bajar la tempera-
tura de los restos que todavía 
humeaban, para así evitar el 
rebrote del fuego en caso de 
que el viento cambiara de 
dirección y atizara las brasas.

“Estamos evaluando los da-
ños porque tenemos un puen-
te que se destruyó y quedaron 

algunas casas incomunicadas. 
Se puede pasar caminando, 
pero los vehículos no podrán 
utilizarlo porque aunque que-
dó intacta la estructura de 
metal, las partes de madera 
se quemaron por completo”. 

alerta amarilla

El jefe provincial de 
ConafLimarí,Ernesto Flores, 
explicó a El Ovallino las razones 
por las cuales se tomaron las 
primeras decisiones en cuanto 
a la emergencia.

“Se decretó Alerta Amarilla 

por las condiciones en las 
que se llegaron con los téc-
nicos, ya que la evaluación 
técnica la hacen los jefes de 
brigada de la Conaf, y por la 
determinación que tomaron 
ellos, por no haberse afectado 
infraestructura  ni vivienda, se 
decretó la alerta amarilla. Se 
afectaron los bosques nativos 
y matorrales. El trabajo que 
queda es contener los rebrotes 
que puedan aparecer con el 
viento y las altas temperaturas”.

Indicó que lo importante 
es que está controlado por 
“la cabeza y la cola”, por lo 
que ya el incendio no podrá 
expandirse, porque se logró 
contener su avance.

“Por la cantidad de material 
o combustible, este incendio 
puede durar un par de días, 
sobre todo cuando comiencen 
a quemarse las raíces de los 
árboles. Será algo complejo 
de manejar y de controlar”. 

En la ocasión trabajaron 
Bomberos de El Palqui, Ovalle, 
Sotaquí y Combarbalá, con 
apoyo de un camión aljibe 
municipal de 10.000 litros, 
un camión tolva municipal, 
una retroexcavadora munici-
pal, además de dos técnicos 
de CONAF y un profesional 
provincial de CONAF.
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Procedimiento Policial

Detienen a hombre por porte y tenencia 
ilegal de arma de fuego en Punitaqui

Personal de la Tenencia  
de Punitaqui, durante esta  
semana, detuvo a un suje-
to que portaba un arma de 
fuego mientras conducía 
en el sector de El Delirio.  El 
operativo se inició cuando 
carabineros realizaba un 
patrullaje preventivo de ru-
tina, cuandose percatan que 
desde una camioneta  en 
la que se desplazaban tres 
personas, al ver presencia 
policial,ejecutan un cambio 

de posición al interior del 
vehículo cuando este seguía 
en movimiento mientras 
aceleraban. 

Tras esta situación, perso-
nal de carabineros realiza 
un seguimiento al vehículo 
sospecho, cuando al enfrentar 
una curva, los sujetos pierden 
el controlvolcándose luego 
de la persecución, donde 
lograron salir por su medios, 
dándose a la fuga. 

Según el parte policial, uno 
de sospechosos lanzó una 
bolsa plástica que contenía  
un revólver con seis cartuchos 

El operativo policial se llevó a cabo 
mientras realizaban un patrullaje 
preventivo en el sector rural El De-
lirio. El hombre de 23 años fue de-
tenido y fue dispuesto a control de 
detención en el Juzgado de Garantía 
de Ovalle. 

en su recamara, donde uno 
de se encontraba percuta-
do y otros seis en la bolsa. 
Mediante este hecho, se logró 
la detención de dos  indivi-
duos,  en cual se encontraba 
el sujeto que lanzó el arma 
de fuego, identificado con las 
iniciales W.A.R.A de 23 años, 
domiciliado en  Punitaqui 
y sin antecedentes penales, 
quién además era el con-
ductor y no poseía licencia 
de conducir.

Luego de la detención,  ca-
rabineros comunicó al fis-
cal de turno, quién dispuso 
control de detención para 
el sujeto que lanzó el arma, 
mientras que al segundo, 
-quien tampoco mantiene 
antecedentes penales-  sólo 
se obtuvosus declaraciones 
y fue apercibido art. 26 CPP.

Mediante las diligencias en 
el lugar, funcionarios policia-
les indicaron que el vehículo, 
no mantiene encargo vigente, 

documentación al día y queda 
a disposición de su dueño.

Datos Del arma

El Armamento correspon-
dería a un revolver marca 
Taurus, Calobre 38 mm, de 
propiedad de un ciudadano 

proveniente de Curicó, el  cual 
mantiene  encargo Vigente 
por extravío desde el primero 
de enero del 2015.o2003i

El arma fuE rEmitida con cadena de custodia, junto con la munición a OS11 por orden del fiscal. 
CEDIDA

iglesia confirmó denuncia

Investigan a obispo Bernardino Piñera por 
presunto abuso sexual a menor

La Iglesia católica informó 
este martes de la investigación 
abierta por el Vaticano contra 
el exarzobispo de La Serena, 
Bernardino Piñera, por una 
denuncia en su contra por la 
presunta comisión de abusos 
sexuales contra un menor 
hace más de 50 años.

“La Nunciatura Apostólica 
en Chile comunica que la 
Santa Sede ha dispuesto la 
realización de una investiga-
ción previa para averiguar si 
es verosímil la denuncia de 
un presunto abuso sexual a 
un menor de edad”, informó 
el clero.

En ese  sentido,  la 
Conferencia Episcopal de 
Chile (CECh) indicó que el 

Vaticano está en contacto 
con la persona que realizó la 
denuncia, al mismo tiempo 
que destacaron que “se está 
actuando en el respeto del 
principio de la presunción 
de inocencia”.

Desde la Santa Sede se infor-
mó previamente al secretario 
general de la CECh, el obispo 

Fernando Ramos, que se abri-
ría una investigación, según 
informa diario La Tercera.

El mismo medio también 
advierte que en conversación 
con el gabinete de prensa 
del Vaticano, se les informó 
que recibieron una carta en 
la que se exponía la denun-
cia sobre unos hechos de 

abusos sexuales contra un 
menor, hechos que estarían 
prescritos en la actualidad.

La Iglesia católica chilena 
atraviesa en los último tiem-
pos por una crisis causada por 
los abusos sexuales cometidos 
por numerosos miembros de 
la misma, lo que ha provocado 
la renuncia de obispos y otros 

SEgún datoS dE la fiScalía, hay 166 cauSaS abiErtaS por abuSoS En El clEro, mientras 
las víctimas suman 248, de las que 131 eran menores de edad al sufrir los delitos.

lAutAro CArmonA

La Santa Sede abrió 
una investigación 
“para averiguar si es 
verosímil la denun-
cia” por un caso que 
ocurrió hace más de 
50 años.

>	 chile

>	 ROMINA	NAVEA

	 OVAlle

dignatarios, la expulsión de 
otros y decenas de juicios 
que involucran a religiosos.

El último caso, que se 
ventiló a inicios de agosto, 
involucró a Renato Poblete, 
un emblemático jesuita falle-
cido en 2010, que según una 
investigación ordenada por 
la propia Compañía de Jesús, 
violó o abusó de más de una 
veintena de mujeres, varias 
de ellas menores, durante 
casi 50 años, entre 1960 y 2008.

Según datos de la Fiscalía, 

hay 166 causas abiertas por 
abusos en el clero, mientras 
las víctimas suman 248, de las 
que 131 eran menores de edad 
al sufrir los delitos.

En tanto, las personas rela-
cionadas con la Iglesia que 
son investigadas suman más 
de 200, entre ellas 10 obispos, 
152 sacerdotes, 9 diáconos, 15 
laicos, 8 personas de las que 
no se dispone información 
y 27 pertenecientes a órde-
nes o congregaciones sin 
ser clérigos.

laicos esperan “gestos de justi-
cia” mientras se investiga

El	vocero	de	la	Agrupación	de	Laicos	Juan	XXIII	de	La	Serena,	
Juan	Rojas,	indicó	a	24	horas	que	les	sorprendió	la	denuncia,	
ya	que	la	agrupación	solo	manejaba	antecedentes	de	Barnar-
dino	Piñera	como	encubridor	de	los	abusos	que	se	le	acusan	a	
Francisco	Cox.	“No	teníamos	ningún	antecedente,	hasta	este	
minuto,	de	que	haya	abusado	de	algún	niño”,	dijo.
Además	aseguró	que	esperan	un	pronunciamiento	de	la	au-
toridad	eclesiástica	local	a	los	fieles	de	La	Serena	y	pedirán	al	
alcalde	de	Coquimbo,	Marcelo	Pereira,	que	apure	el	cambio	
de	nombre	de	la	plaza	que	honra	a	Piñera	en	la	comuna,	lo	
que	calificó	como	“pequeños	gestos	de	justicia”.
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>	 COQUIMBO

El 4 de agosto 2018 entró en 
vigencia la normativa que re-
dujo la velocidad de 60 a 50 
kilómetros por hora en zona 
urbana. Desde esa fecha, entre 
agosto 2018 y junio 2019, en todo 
el país, se han registrado 3.714 
accidentes de tránsito a causa 
de la velocidad imprudente 
y de la pérdida de control del 

Reducción a 50km/h bajó a la mitad los fallecidos 
por exceso de velocidad

En la REgión dE Coquimbo

vehículo en zona urbana, lo que 
significa una reducción del 7% 
de los accidentes de tránsito con 
respecto al período anterior 
de la norma.

Los datos regionales también 
muestran cifras alentadoras, 
ya que entre agosto del 2018 y 
junio de este año, los accidentes 
de tránsito por velocidad im-
prudente bajaron a 310, un 9,1 
menos que el periodo anterior a 
la norma, donde se produjeron 
341 siniestros.

Asimismo, el número de 
personas fallecidas por este 
motivo, bajaron de 19 a 9 víc-
timas fatales, presentando un 
52,6% de fallecidos menos. En 
tanto, las personas lesionadas 
en accidentes a exceso de velo-
cidad se redujeron de 415 a 303.

Carabineros ha inten-
sificado los controles 
al exceso de velocidad, 
cursándose entre 
agosto de 2018 y junio 
de este año, un total 
de 2.992 infracciones.

víctimas fatales.
De forma complementaria a 

la reducción de velocidad en 
zonas urbanas, y con el fin de 
reducir las cifras de fallecidos 
en accidentes de tránsito, el 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones está im-

pulsando el Proyecto que crea 
un Centro Automatizado de 
Tratamiento de Infracciones 
(CATI) que se basa en la insta-
lación de cámaras detectoras 
de velocidad en zonas que 
registran altos índices de acci-
dentes, a lo largo de todo el país.

“El cambio en la normativa ha 
sido muy positivo para nuestra 
región, ya que presentamos una 
disminución importante en víc-
timas fatales por accidentes de 
tránsito por causal de velocidad. 
Creo que las campañas que he-
mos realizado constantemente 
también son importantes, ya 
que logramos concientizar a 
las personas sobre la impor-
tancia de reducir la velocidad”, 
señaló el Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones, Juan 
Fuentes.

La autoridad también des-
tacó la labor de Carabineros, 
ya que son los encargados de 
fiscalizar la normativa. Desde 
que entró en vigencia la ley, se 
han cursado 2.992 infracciones 
por exceso de velocidad en las 

zonas urbanas de la región de 
Coquimbo.

“La labor fiscalizadora es 
importante siempre cuando 
comienza a regir una normati-
va, sin embargo, la gente debe 
tener educación vial para evitar 
víctimas fatales en nuestra re-
gión. Los municipios también 
han tenido una labor impor-
tante, modificando las señali-
zaciones donde correspondía 
hacerlo”, agregó.

Además, el Seremi recordó 
que la reducción de velocidad 
a 50 kilómetros por hora en zo-
nas urbanas es un gran avance 
para la seguridad de tránsito de 
nuestro país, principalmente a 
favor de los usuarios vulnerables 
como los peatones y ciclistas 
que representan el 42% de las 

>	 OVALLE

Cala moRRitos poR $93 millonEs dE dólaREs

Comisión Ambiental aprueba nueva 
central eléctrica para la región

El proyecto de la Central 
de Respaldo Cala Morritos, 
fue sometido a votación en 
la Comisión de Evaluación 
Ambiental y recibió luz verde 
a su declaración ambiental.

Desde la seremía de Energía 
indicaron que la central eléc-
trica tendrá una capacidad de 
generación de 200 MW y 93 mi-
llones de dólares de inversión.  
Está compuesta por grupos 
electrógenos a diésel que se ubi-
cará sobre una superficie de 4 
hectáreas en las inmediaciones 
del kilómetro 320 de la ruta 5, 
en la comuna de Ovalle, en las 
cercanías de parques eólicos. De 
ahí su importancia estratégica, 

pues dada la intermitencia de 
estos proyectos, en un tramo 
de 84 kilómetros, permitirá 
mantener la estabilidad del 
Sistema.

El proyecto incluye una línea 
de 220 kV de 3 kilómetros de 
extensión para su conexión a 
la subestación eléctrica Punta 
Sierra, para evacuar su ener-
gía generada. En materia de 

El proyecto es-
tará ubicado en 
las cercanías de 
parques eólicos 
de la comuna 
de Ovalle, per-
mitiendo que el 
Sistema Eléctrico 
Nacional garanti-
ce el suministro.

empleos, la central dispondrá 
de 194 plazas laborales para 
las etapas de construcción, 
operación y cierre.

Tras la votación de los Seremis 
y del Servicio de Evaluación 
Ambiental, el Seremi de Energía, 
Álvaro Herrera, destacó que “es 
un proyecto que entregará 
estabilidad al sistema, porque 
si bien somos una Región que 

se caracteriza por las energías 
renovables, son fluctuantes y 
necesitan respaldarse. Sobre 
todo en el sector donde se va 
a emplazar la central, que es 
una zona eólica. Por lo tanto 
viene a estabilizar e impulsar 
nuevos proyectos renovables”. 
La autoridad precisó que “es 
necesario garantizar un sumi-
nistro eléctrico continuo y de 

calidad, y para eso se necesitan 
centrales de respaldo”.

Estricto cumplimiEnto

Por su parte, Julio Hasche, 
representante legal de Cala 
Morritos Power SPA, manifestó 
su conformidad con lo resuelto 
por la Comisión Regional, por-
que “el proceso de calificación 
fue riguroso y cumplimos a 

El ProyEcto rEcibió El visto bueno de los Seremis y del Servicio de Evaluación Ambiental
CEDIDA

cabalidad lo que se nos exigió”. 
De acuerdo a las proyecciones 
de la firma, el proyecto se em-
pezará a construir antes de fin 
de año para entrar en opera-
ciones el segundo semestre 
de 2020. El ejecutivo insistió en 
que “permitirá dar estabilidad 
al sistema en caso de fallas, 
por lo tanto, es fundamental 
para desarrollar las energías 
renovables”.

Cabe destacar que en la 
Región de Coquimbo las cen-
trales de respaldo tienen un 
desempeño promedio de 15 
días al año.

“Es necesario 
garantizar un 
suministro 
eléctrico continuo 
y de calidad, 
y para eso 
se necesitan 
centrales de 
respaldo”.

Álvaro Herrera
Seremi de Energía

infracciones por exceso de velocidad

Infracción gravísima: exceder en más de 20 km/h el límite 
máximo de velocidad
Multa asociada: 1,5 a 3 UTM. además, conlleva una suspen-
sión de la licencia de conductor desde 5 hasta 45 días.
Infracción grave: exceder de 11 a 20 km/h el límite máximo 
de velocidad
Multa asociada: 1 a 1,5 UTM
Infracción menos grave: exceder hasta en 10 km/h el límite 
máximo de velocidad
Multa asociada: 0,5 a 1 UTM
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>	 ROMINA	NAVEA

	 OVALLE

Reconocimiento

Realizan desfile por natalicio 
número 241 de Bernardo O’Higgins

Durante la mañana de este 
lunes, las autoridades provin-
ciales y regionales se reunieron 
en la Plaza de Armas de Ovalle 
para dar inicio al homenaje de 
un nuevo aniversario del na-
talicio de Bernardo O’Higgins 
Riquelme.

Con Te Deum en la Parroquia 
San Vicente Ferrer comenzaron 
las actividades en Ovalle, para 
luego tomar posición en el des-

file cívico y reconocimientos 
al padre de la patria.

La emotiva ceremonia, co-
menzó con una presentación 
artística por parte de los estu-
diantes de la escuela Bernardo 
O´Higgins de La Chimba, quie-
nes estuvieron a cargo de la 
organización de este desfile 
para recordar y reconocer al 
personaje histórico de Chile. 

Es por ello que el director 
del establecimiento Bernardo 
O’Higgins, Hendrik Rivera 
indicó que, “como escuela, 

En la Plaza de Armas de Ovalle, con la 
participación escuelas municipales 
y Bomberos de Ovalle se desarrolló 
el desfile cívico y reconocimientos al 
busto del padre de la patria durante 
este martes.

Con una presentaCión artístiCa los estudiantes de la escuela Bernardo O’Higgins iniciaron el reconocimiento. ROMINA NAVEA  

no podía faltar los pie de cueca en el desfile cívico en Ovalle. ROMINA NAVEA 

el orfeón MuniCipal como uno de los protagonistas de cada desfile en la ciudad.  ROMINA NAVEA 

estableCiMientos eduCaCionales también participaron con banda de guerra. ROMINA NAVEA

boMberos de ovalle tampoco estuvieron ausentes de la con-
memoración con sus carros bombas. ROMINA NAVEA

tenemos el interés de re-
saltar los valores y espíritu 
Ohigginiano, que son el es-
fuerzo, el sacrificio, la nobleza 
y la virtud; ejemplos que nos 
dejó Bernardo O´Higgins en 
su legado independentista”.

Mediante este acto, el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería 
destacó la participación y la 
importancia del reconoci-
miento liderado por la casa de 

estudio, “felicitar a cada uno de 
los colegios y la declamación 
que hicieron los niños de la 
Escuela Bernardo O’Higgins de 
la localidad de La Chimba. Todo 
esto es importante porque 
estamos abriendo un espacio 
que antes no lo podía tener y 
en este sentido, es el sello de 
trabajo que hemos compar-
tido con los profes, cuerpo 
docente y los asistentes de 

la educación”. 
En esta oportunidad, se 

contó con la participación 
de escuelas de diversas loca-
lidades de Ovalle, instancia 
que según el director de es-
tablecimiento organizador 
se realiza por primera vez en 
la Perla del Limarí, “quisimos 
integrar a escuelas rurales, a 
las poli docentes más grandes 
de la comuna y que también 

pudieran participar de este ho-
menaje a Bernardo O’Higgins. 
En ellos también participaron 
dos bandas de guerra de Arturo 
Villalón y la Banda de Padre 
Joseph Stegmeier. 

En el desfile se presenta-
ron alrededor de 19 estable-
cimiento municipales de la 
comuna, junto a voluntarios 
de las diferentes compañías 
de Bomberos de Ovalle. 
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Si el fundamento base para rebajar las horas laborales de 45 a 40 horas se-
manales, es lograr una mayor productividad, entonces estamos desafiando a 
nuestra propia cultura. Todos sabemos que los cambios culturales son al menos 
generacionales, por lo que pensar que esta reducción de horas de trabajo en las 
actuales condiciones, será más productiva, en mi concepto es una gran utopía.

Cualquier disminución de horas de trabajo que se piense pasa primero por 
dimensionar científicamente el impacto que esta medida tendrá en el tiempo, 
de tal manera de tener la oportunidad de regular sus excesos, especialmente 
durante la primera transición.

Un grupo de diputados pretende modificar el código del trabajo, sustituyendo 
las cuarenta y cinco horas semanales por cuarenta horas que expone la moción 
parlamentaria.

Efectivamente existen antecedentes que en los países desarrollados, al dis-
minuir las horas laborales ha aumentado la productividad media. Claramente 
si este fenómeno lo aplicamos en nuestro país estamos suponiendo que el 
comportamientolaboral de nuestra sociedad, es el mismo que la de los países 
de desarrollados, lo que sin mayor análisis podemos afirmar que no es así. El 
grado de liviandad de la moción es aún mayor toda vez que los propios autores 
reconocen que no hicieron estudios del impacto que esta medida provocaría.

Podemos deducir entonces que lo más probable es que la medida de disminu-
ción de las horas de trabajo semanales, provoque un aumento del gasto público, 
que sumado al menor dinamismo de nuestra economía por factores exógenos, 
sitúan a este problema en un claro escenario adverso y además de la inconsti-
tucionalidad de la moción dado que cualquier iniciativa que genere un mayor 
gasto público, debe ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Una consideración determinante es que el medio laboral chileno, presenta una 
importante diversidad en relación a la jornada pactada,esto es: en la intensidad 
de trabajo de algunos días de la semana, o semanas del mes y también en algunos 
meses del año. Surge la necesidad de regular las condiciones a través de acuerdos 
que determinen de mejor manera el proceso productivo. 

El gobierno, a través del Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto desde hace 
cuatro mesesque recoge la diversidad y da la posibilidad para que las partes 
acuerden la jornada de trabajo, dando espacio para que el trabajador si lo desea, 
pueda acordar con su empleador, trabajar cuatro días a la semana y tener tres 
días libres. Además el proyecto incorporó la reducción de la jornada de 45 a 41 
horas, manteniendo la flexibilidad de pactar, en un período de transición no 
menor a seis años, asegurando así los ajustes necesarios que garanticen la no 
existencia de algún tipo de perjuicio que afecte el mercado de trabajo.

Columnista

Cambio de cultura por ley

Gobernador Ivan 

Espinoza

Dicen que el chisme es un ser vivo cuyos esclavos somos los hu-
manos. Se ha puesto de moda la post verdad. Pero no es nueva. La 
historia esta llena de post verdades y chismes. Es decir, mentiras 
que se creen como verdaderas. Lo que ocurre mis leales lectores, 
es que ahora existe la tecnología y con un pestañear y accionar su 
teléfono móvil, ya lo reciben miles y miles, acaso millones de curio-
sos humanos y eso, tiene consecuencias, incluye en las decisiones 
y se toman en cuenta en las encuestas políticas especialmente. 
Dicho en otras palabras, la esclavitud virtual a vuestro servicio. Un 
solo ejemplo político en las últimas elecciones de alcalde. ¿Quién 
daba un peso por el actual alcalde de Valparaíso y coterráneo mio  
,Jorge Sharp? Sin embargo, con gasto de publicidad cercanas a lo 
mínimo, solo con las redes sociales, salió elegido. Esa es la fuerza 
que tienen hoy en día las redes sociales. Pero igualmente pueden 
ser usadas con mala intención y con mentiras que se creen como 

verdades. Los medios de comunicación tradicionales, tienen la 
obligación de establecer las “fuentes de origen” de la noticia. Pero 
las redes sociales solo las emiten y punto. Todo queda al arbitrio 
del receptor, si las cree, las comprueba o las borra. Hay una histo-
ria sobre el efecto de sus consecuencias. Esta se llama “El filtro de 
Sócrates” que  uds.  pueden leer en el internet, cuando un discípulo 
presuroso fue a contarle algo sobre un amigo, al maestro. El le hizo 
tres preguntas. ¿Estas absolutamente seguro de lo que me vas a 
contar es cierto?.  Lo que piensas decirme es ¿bueno o malo? ¿Me 
va a servir de algo lo que tienes que decirme de mi amigo? Luego 
Sócrates como conclusión dijo: Si lo que vas a decirme no es cierto 
ni bueno, incluso no es útil ¿Para que querría saberlo?. Quizás, mis 
apreciados y pacientes lectores, esto nos pueda ayudar a frenar un 
poco todo esta plaga de información errónea y también cuando 
escuchamos.

Carta

Chisme y post verdad. Primos hermanos

Marcial 

Robledano 

Perucich
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Proceso culminará el 13 de sePtiembre

Inician segunda postulación del 
año al Fondo de Desarrollo Vecinal

Una de las alternativas que 
tienen las organizaciones so-
ciales para obtener recursos es 
el Fondo de Desarrollo Vecinal. 
Este fondo concursable impul-
sado por el municipio de Ovalle, 
a través del departamento de 
Desarrollo Comunitario, abrirá 
su segundo llamado de postu-
lación el próximo viernes 16 de 
agosto y se prolongará hasta el 
viernes 13 de septiembre. 

El FONDEVE es un programa 
dirigido a las instituciones so-

ciales de la comuna con perso-
nería jurídica vigente, las cuales 
podrán postular iniciativas por 
un máximo 500 mil pesos en 
las líneas de financiamiento 
que son el Fortalecimiento de 
la Organización, Reparación de 
infraestructura comunitaria o 
Adquisición de equipamiento 
de uso comunitario.

El alcalde Claudio Rentería 
sostuvo que el FONDEVE es 
“una buena opción para que 
las organizaciones obtengan 
financiamiento para realizar 

obras menores en sus recintos 
comunitarios y también para 
comprar equipamiento y mo-
biliario. En el primer llamado 
favorecimos a 65 instituciones 
y esperamos entregar estos 
recursos a la misma cantidad 
en este nuevo proceso”. 

En el primer llamado del 
FONDEVE de este año se fi-
nanciaron 65 proyectos pos-
tulados por organizaciones 
comunitarias, lo que se tradujo 
en una inversión de total de 
$29.542.724. 

Las bases y formularios po-
drán obtenerse, a partir de este 
viernes, desde la página web 
www.municipalidadovalle.cl, y 
podrán ser retirados en forma-
to papel en el departamento 
de Desarrollo Comunitario, 
ubicado en calle Libertad 592, 
esquina Santiago.

Los proyectos deberán en-
tregarse en sobre cerrado de 
acuerdo a las bases, en la Oficina 
de Partes de la Municipalidad 
de Ovalle, ubicada en Vicuña 
Mackenna 441.

Las instituciones sociaLes podrán postuLar iniciativas por un máximo 500 mil pesos en 
las líneas de financiamiento para reparar sedes o adquirir equipos, entre otros gastos

CEDIDA

El proceso de postula-
ción del segundo lla-
mado del FONDEVE se 
iniciará el próximo 16 
de agosto y se prolon-
gará hasta el viernes 
13 de septiembre. Las 
organizaciones socia-
les podrán optar a un 
máximo de 500 mil 
pesos, para realizar 
arreglos en su sede y 
también para la com-
pra de equipamiento 
comunitario. 

>	 OVALLE

ex bono marzo

Más de 250 familias aún 
no cobran su Aporte 
Familiar Permanente

Hasta la comuna de Ovalle se 
trasladó el Seremi del Trabajo 
y Previsión Social este lunes, 
en compañía del Director 
Regional del Instituto de 
Previsión Social, Francisco 
Montecinos, para dar el va-
mos a la campaña “Cobra Tu 
Aporte a Tiempo”, que tiene 
como objetivo que las perso-
nas que son beneficiarias del 
Aporte Familiar Permanente 
(ex Bono Marzo), lo cobren 

antes de que este venza.
En este contexto, ambas au-

toridades visitaron el hogar 
de Ximena Peña, quien tenía 
el cobro pendiente de este 
beneficio. “Nuestra misión es 
acercar los servicios públicos 
a la ciudadanía y es por ello 
que quisimos visitar a la sra 
Ximena en su casa y traerle esta 
buena noticia, como gobierno 
queremos que los beneficios 
lleguen a las personas y no se 
pierdan”, señaló Villalobos.

Ximena Peña, madre de dos 

El valor del Aporte este año es de 
$46.374 por carga o familia, depen-
diendo de cada caso y para cobrar 
el beneficio, son 9 meses de plazo a 
partir de la fecha en que se les emi-
tió el pago.

hijos y vecina del sector el 
Portal, se mostró muy agra-
decida por la entrega de este 
beneficio y nos contó en qué 
usará el dinero. “Yo hice la ape-
lación respectiva porque tuve 
un problema con las cargas 
familiares por mi hijo mayor 
y ahora me trajeron la buena 
noticia de que resultó bien. 
Mi hijo estudia Ingeniería en 
Minas y justo necesita comprar 
zapatos de seguridad así es que 
con este dinero podremos 
comprarlos, agradezco a las 
autoridades por venir a mi 
hogar a entregarme el dinero”.

La autoridad regional hizo 
hincapié además en que “a 
nivel regional son más de 750 
familias que aún no cobran el 
beneficio, de las cuales más de 
250 corresponden a la provin-
cia del Limarí. Quienes deseen 
saber si son beneficiarios pue-

den ingresar al sitio web www.
aportefamiliar.cl o acercarse a 
alguna de las oficinas del IPS 
-ChileAtiende en la región. 
Lo anterior implica que en 
términos monetarios son 
más de $35 millones a nivel 
regional y más de $12 millones 
en Limarí que aún no se han 
cobrado por este concepto”.

Plazos

Los plazos para cobrar el 
beneficio son de 9 meses a 
partir de la fecha en que se 

les emitió el pago. Es decir, 
por ejemplo, a quienes se les 
emitió el pago el 15 de febrero 
de 2019, tienen hasta el 15 de 
noviembre de este año para 
cobrar su Aporte, y es por esta 
razón que el IPS está impul-
sando esta campaña.

Formas de Pago a quie-
nes no han cobrado el 
aFPer

Para quienes tengan el dere-
cho al Aporte y no lo ha cobra-
do, y tiene Cuenta RUT, primero 

debe revisar esa cuenta porque 
el beneficio se les depositaría 
directamente. 

En caso de no tener cuenta 
RUT, pueden cobrar su Aporte 
concurriendo a la sucursal 
ChileAtiende de IPS más cerca-
na a su domicilio para solicitar 
el reemplazo del documento 
de pago, con el cual podrá 
cobrar su bono sin ningún 
inconveniente. Antes de todo, 
la primera recomendación 
es revisar con el rut en www.
aportefamiliar.cl.o2001

autoridades LLegaron hasta la casa de Ximena Peña quien fue beneficiada con el aporte. 
CEDIDA

>	 OVALLE
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Fallo del Tribunal ConsTiTuCional es inapelable

Por inconstitucional 
liberan de cargos a 
alcalde de salamanca

Finalmente el alcalde de 
Salamanca, Fernando Gallardo 
quedó libre de responsabili-
dad frente a una orden de 
detención que había ema-
nado del tribunal de Illapel 
por el no cumplimiento del 
pago de una obra llevada 
adelante por la Constructora 
Ingeniería y Construcción 
Puerto Principal S.A.

El alcalde de Salamanca 
recibió una orden de arresto 
luego que sobre el municipio 
recayera una condena civil 
por el no pago de una deuda 
que adquirió su antecesor y 
que la dejó impaga.

Cómo el edil es el repre-
sentante del municipio y 
aunque la deuda no la había 
adquirido él, tras la condena 
a la municipalidad, los tribu-
nales emitieron una orden de 

arresto en su contra, pero su 
abogado, Rodrigo Flores, alegó 
en la Corte de Apelaciones 
de La Serena que se había 
aplicado erradamente la or-
den de arresto, debido a que 
la Ley de Municipalidades 
establece expresamente que 
no era aplicable una orden 
de arresto y apremio para 
los alcaldes que  asumen en 
períodos posteriores a quien  
asumió la deuda, por lo que el 
máximo tribunal de la región 
acogió el recurso de amparo 
y posteriormente el Tribunal 
de Letras de Illapel dictó la 
resolución.

Tribunal ConsTiTuCional

Como también había un 
requerimiento en el tribunal 
Constitucional, este tribunal 
también resolvió que se sus-
pendiera el apremio unos 
días después.

“El Tribunal Constitucional 

Sobre el edil había recaído una or-
den de arresto en una causa civil que 
involucraba una deuda del munici-
pio que heredó de la administración 
anterior.

acogió a tramitación la solici-
tud presentada por la defensa 
del alcalde Fernando Gallardo, 
en cuanto al requerimien-
to de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad de la 
norma del apremio, porque 
la figura del apremio no era 
aplicable al alcalde por las 
deudas que se produjeron en 
el período anterior cuando 
él no era alcalde y la primera 
resolución que dictó fue que 
se suspendiera el apremio. 
Suspendió toda medida que 
esté vigente que diga relación 
con la privación de libertad”, 

sostuvo el abogado del edil, 
Rodrigo Flores, quien acla-
ró que tal resolución no era 
apelable.

El profesional dijo que fue-
ron tres instancias que liberan 
de responsabilidad al edil 
salamanquino: La resolución 

del recurso de amparo a su 
favor, la orden del tribunal de 
Illapel, que dejó sin efecto el 
apremio y la resolución del 
Tribunal Constitucional.

Después de estas resolu-
ciones el alcalde Fernando  
Gallardo ha estado desa-

rrollando sus funciones 
en completa normalidad y 
buscando el desarrollo de su 
comuna, resolviendo temas 
que dicen directa relación 
con las necesidades de los 
habitantes para mejorar la 
calidad de vida.

El alcaldE dE Salamanca, FErnando Gallardo, estuvo con una orden de arresto por una 
deuda que dejó el alcalde anterior por un proyecto en el centro de la ciudad (un soterramiento en 
Avenida Infante) por el cual una empresa privada demandó al municipio.

CEDIDA

“la figura del 
apremio no era 
aplicable al 
alcalde por las 
deudas que se 
produjeron en el 
período anterior”
RodRigo FloRes
Abogado

> oscaR Rosales cid	 	

	 SALAMANCA
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Deportes

Karate con contacto suma 
primeros lugares en santiago

S
i anteriormente las 
competencias del 
Dojo Ovalle de karate 
estabanprotagoni-

zadas por sus deportistas en 
etapas iniciales, esta vez tocó 
el turno a los más experimen-
tados, quienes se trasladaron 
hasta Santiago para competir 
en el campeonato nacional de 
karate con contacto, regresando 
con dos importantes resultados.

Específicamente en el 
Polideportivo de Ñuñoa fue el 
escenario donde los deportistas 
de todo Chile y en particular 
los ovallinos entregaron sus 
destrezas sobre el tatami y 
vieron en terreno cuáles son 
sus habilidades competitivas.

Frente a cerca de 120 compe-
tidores de diversas ciudades de 
Chile, los ovallinos asistieron 
con seis deportistas, donde 
William Ossandón y Sergio 
Talamilla regresaron con me-
dallas colgadas en su cuello.

Talamilla obtuvo el tercer lugar 
en la categoría adulto novicios, 
luego de enfrentar distintos 
duelos en el tatami ñuñoíno. 
Sin embargo, el gran ganador 
de la delegación limarían fue 
William Ossandón, quien 
regresa a las competencias 
luego de mantenerse alejado 
de la práctica deportiva por 
casi 15 años.

“Este año volví, me reencontré 
con el sensei y me incluyó en 

los deportis-
tas del Dojo 
ovalle regre-
saron con un 
primer y tercer 
lugar desde 
un campeona-
to nacional en 
Ñuñoa, a cargo 
de William os-
sandón y ser-
gio talamilla.

ARTES MARCIALES

William Ossandón celebró en las alturas del podio con el primer lugar en la categoría sénior novicios. CEDIDA

sergiO Talamilla se quedó con el tercer lugar en la categoría 
adulto novicios. CEDIDA

sacrificio, entrega y dedicación 
se puede conseguir resultados. 
“Esto demuestra que aún tengo 
habilidad”, dice el deportista. 
Además, el buen resultado le 
permitió cambiar de cinturón, 
ya que del naranjo ahora utiliza-
rá con orgullo el cinturón azul.

Este y otros resultados llenan 
de orgullo al Dojo Ovalle, y por 
sobre todo a sus deportistas, 
quienes dedican sus tiempos 
libres a la práctica y entrena-
miento del karate en jornadas 
de entrenamiento durante tres 
veces a la semana. Un hobbie 
que para ellos pasa a ser una 
forma de vida.

“Para nuestro dojo es muy 
gratificante tener buenos 
resultados en competencias 
a nivel nacional, ya que ellos 
son personas que hacen de la 
actividad por hobbie, como 
un complemento y no están 
dedicados ciento por ciento”, 
sostuvo Jacinto Torres, sensei 
del Dojo Ovalle.

seleccionaDos

El Dojo Ovalle cumple en sus 
presentaciones a nivel nacio-
nal. Y estas mismas buenas 
actuaciones han permitido que 

cuatro de sus integrantes sean 
convocados para la selección 
nacional de karate con contacto. 
Un hecho que enorgullece aún 
más a Torres y al resto de los 
componentes de la agrupación.
Ellos son Francisco Piñones, 
Sergio Talamilla, Juan Areyuna 
y Joel Rodríguez, quienes se 
vestirán de rojo para repre-
sentar a Chile en el próximo 
Mundial de Karate de la WKB 
que se desarrollará en Santiago 
durante el mes de octubre.

Para este segundo semestre 
se vienen más competencias, 
como el próximo torneo nacio-
nal que se disputará durante 
agosto en Santiago, mientras 
que para el mes de noviem-
bre, el Dojo Ovalle organizará 
su propio torneo nacional, 
donde esperan el apoyo de 
las autoridades comunales y 
gubernamentales.

Con el aporte de algunos par-
ticulares y con la postulación 
a fondos públicos han podido 
conseguir implementación 
para los deportistas, además 
de obtener un tatami que ya 
está instalado en una de las 
salas del Cendyr Municipal.

“Los espacios que utilizamos 

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.	 	

	 OVALLE

“Dedico el triunfo 
a mi esposa 
marcia y a mis 
hijos, uno de 
ellos que está por 
nacer, que viene 
en camino”
William	oSSandón
Karateca

el dojo para volver a entrenar. 
Lo hice y ahora fuimos a un 
torneo en La Serena, salí cuarto 
con poca preparación y ahora 
me preparé de mejor forma. El 
sensei me ayudó a  entrenar y 
ponerme en forma, hasta que 
llegamos a Santiago y gracias 
a Dios pude hacer un buen 
trabajo, con una competencia 
bien peleada. Gané y obtuve 
el título, siendo una muy bo-
nita experiencia”, comentó 
Ossandón.

Con 41 años, William demues-
tra que con entrenamiento, 

para los en tratamientos no son 
muy propicios, son bastantes 
reducidos, pero aun así estamos 
muy conformes con el desem-
peño de cada uno de ellos. La 
organización está bastante 
contenta por lo mostrado por 
los equipos de la región en los 
distintos campeonatos, lo que 

nos motiva a seguir trabajan-
do para encuentros futuros”, 
agregó Torres.

Los deportistas seguirán entre-
nando los días lunes, miércoles 
y viernes en el Cendyr desde 
18.30 a 21.00 horas, abierto a 
todo público y de todas las 
edades. o1001i
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Columna de
LETRAS

Camila Álamos Mubarak
Licenciada en literatura
@mujerparasi

Probablemente, mirar 
hacia atrás y comparar el 
pasado con el presente, 
sea uno de los ejercicios 
más útiles para percatar-
nos de que hay muchas 
cosas que no han cam-
biado en Chile. En este 
sentido, la obra Hechos 
consumados, de Juan 
Radrigán es, hasta hoy, 
un aporte a la literatu-
ra social chilena, pues 
a pesar de haber sido 
escrita en el 82, repre-
senta una realidad que 
hasta nuestros días no 
ha logrado ser extinta. 
La pobreza y la margi-
nalidad, encarnadas en 
los personajes de Marta, 
Emilio y Miguel, se han 
mantenido si no intac-
tas, ocultas en nuestra 
sociedad. Esto puede 
explicar por qué la obra 
ha sido montada irrepe-
tibles veces en los más de 
30 años desde su publi-
cación. Su relectura sigue 
teniendo sentido, por-
que la privatización, la 
cesantía, la explotación 
y la indigencia siguen 
existiendo. Más allá de 
hacer una recomenda-
ción a los lectores, me 
parece pertinente suge-
rir la lectura de Hechos 
consumados en los co-
legios del país, para que 
los estudiantes puedan 
desarrollar una visión 
crítica, estableciendo 
símiles entre lo repre-
sentado por Radrigán 
y aquello con lo que 
pueden toparse en la 
realidad, al caminar por 
un terreno baldío y des-
cubrir que hay personas 
que allí hacen su vida, 
que duermen a la intem-
perie. Cuando pienso en 
Hechos consumados, 
pienso en un reflejo cer-
tero de aquellos que se 
encuentran al margen 
de esta sociedad. Y esa es 
su mayor riqueza: tocar 
un tema que ha sido 
más bien evadido, o a 
lo más, representado de 
manera caricaturesca y 
mitificada.

El teatro social 
de Radrigán

Tiempo Libre

INVITAN A MÚSICOS 
OVALLINOS A SER PARTE DEL 
FESTIVAL CULTURA VIVA 2019

EN SU TERCERA VERSIÓN

P
or tercer año con-
secutivo la Plaza 
de Armas vibrará al 
ritmo de la música 

de talentosos artistas locales 
y un invitado nacional en el 
Festival Ovalle Cultura Viva, or-
ganizado por la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, 
que este año se desarrollará 
el sábado 02 de noviembre. 

¿Quiénes serán esta vez 
los encargados de dar vida 
a esta fiesta musical? Pues 
tal como se realizó el año 
pasado, la selección será a 
través de una convocatoria 
abierta a músicos locales, 
quienes tendrán hasta el 20 de 
septiembre para conocer las 
bases en www.ovallecultura.
cl y postular.

Cabe destacar que esta con-
vocatoria es abierta  tanto 
para agrupaciones musicales 
como para solistas, tomando 
en cuenta que estos últimos 
deben tocar en formato ban-
da y en ambos casos contar 
con temas originales. “En total 
serán 13 los seleccionados- de 
cualquier estilo musical- para 
esta nueva versión del festival. 
Al igual que el año pasado 
queremos que la selección sea 
más democrática e inclusiva, 
y por lo tanto la realizaremos 
a través de esta convocatoria, 
donde se tomarán en cuenta 
diferentes aspectos que se 
encuentran detallados en las 
bases”, así lo indicó el director 
ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, 
Ifman Huerta.

De igual forma Huerta indi-
có que “la idea es promover la 
creación de nuestros artistas 
locales y por supuesto que el 
festival sea una plataforma 
de difusión y proyección pa-
ra ellos. Por eso los invito a 
conocer las bases en nues-
tra página web y a realizar 
sus consultas a  través de 
fgonzalezcmo.cl para que 
no se queden fuera de esta 
convocatoria”.

Hasta el 20 de septiembre será el plazo para que los artistas 
locales envíen  sus propuestas. Las bases se encuentran disponi-
bles en www.ovallecultura.cl

LA CANTANTE NACIONAL ANA TIJOUX fue una de las invitadas de honor en la edición del año pasado. CEDIDA

> OVALLE
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

GENERALES
 MASCOTAS 

 Bull Dog Francés, full pedigree. 
Facilidades  F: 990507337, 
977777313 

 PERMUTAS 

 Se permuta subaru outback 2004 
papeles al día, por camioneta doble 
cabina mismo año o superior  F: 
+56977216346 

 COMPUTACIÓN 

 Computación Básica Adultos y 
Adultos Mayores. Centro estudios  
F: +569-98734237 

Vendo lavadora automática usa-
da marca Fensa. Precio $50 mil. 
Interesados llamar al 981389876

 CAPACITACIÓN 

 Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 1° 
Básico a 4° Medio, desde la base, 
personalizado PSU Matemática 
y Ciencias. Centro de estudio  F: 
+569-98734237 

 Incapro Escuela de Alta Costura 
inicia cursos de corte y confec-
ción para principiantes y cursos 
avanzados. Contactos:  F: 512-
212360, 971362635 

 Curso Básico Manejo Teléfonos 
Celulares adultos y adultos mayo-
res Centro estudios  F: +569-
98734237 

 Curso atención de enfermería en 
adultos mayores inicio 5 septiem-
bre 44 horas. Incluye administra-
ción inyectables. Capacita Asocia-
dos, Infante 491.  F: 512-488907 

   SERVICIOS 

 Leña de eucaliptus a domici-
lio. Por sacos o camionadas  F: 
997748499 

 Expertos masajistas, depilación 
masculina para varones, tera-

pias de relajación y antiestres.  F: 
+56978842874 

 Retiro basura cachureos y ramas 
F: 50066742 

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

 Necesita aseo profundo y prolijo en 
su depto y vivienda. Alta experien-
cia señoras responsables. Contác-
tenos  F: 962230570 

 Amarres rápidos Garantizados 
Tarot Alejamientos Todo lo que 
necesita  F: 977718247 

 ¡Atención! se confeccionan 
muebles a medida: closet, coci-
na, oficina, además construcción 
completa. Años de experiencia  F: 
953204236 

 ***A parceleros y construc-
toras*** Instalación de redes 
distribución agua potable en 
cobre, pvc y polifusion. Redes 
para riego. Tuberías sanitarias. 
Artefactos sanitarios. Calefón. 
Termos solares. fabricación de 
pozos y otros en construcción. 
solucionomontoya@gmail.com 
F: +56996340769 

 “Vision” Reparacion TV Led: Lg-
Samsung - AoC visitagratis La 
Serena F: 984335763 

 Gurtubay Arquitectos. Servicios 
de Arquitectura. Proyectos de 
edificación. Regularizaciones. 
Accesibilidad Universal. Cotice 
con nosotros. F: 996145059 

 Se realizan trabajos de cerámica 
gasfitería carpintería albañilería 
pintura electricidad y ampliaciones 
en general  F: 961354038 

 Reparo o compro electrodomés-
ticos aire.a facturas garantías F: 
991043786 

 Enfermera cuidar niños, ancianos 
F: 935475029 

 Se hacen fletes y mudanzas a 

particulares y empresas desde la 
III hasta VII Región camión cerrado 
6.000 kilos F: 942970700 

 Asesorías contables tributaria, 
RR.HH. creación de empresas, 
presentación antes organismos 
fiscalizadores, inicio de activida-
des, facturación electrónica, cotiza 
CD Trust Consultores,  F: cdonoso.
ca@gmail.com 

 Empresa necesita contratar para 
el traslado de sus productos con-
gelados Tercera y Cuarta Región 
camiones de frío (placas o aire for-
zado -20ºC) interesados llamar al  
F:  998010948 

 A y G Gestión Inmobiliaria Ltda. 
Servicios asesoría integral al pro-
pietario, administración y construc-
ción de su proyecto en la ciudad, 
campo o playa.  F: 995343738 

 High Potential Constructora, 
ampliaciones, pintura, ceramicas, 
portones automaticos, remode-
laciones, presupuestos gratis. 
www.empresaconstructorahp.cl 
+56953392507. F: Mario 

 Fosas sépticas. Instalación, siste-
ma moderno, rapidez, seriedad  F: 
944738589 

 Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817 

 Adiestramiento K9, todas las razas. 
Trabajo domicilio. Buen trato. 
Obediencia, defensa, paseos · F: 
995036926, 996528414 

 Atención padres sector San Joa-
quín o Colina El Pino. Furgón esco-
lar nuevo 2019 para Colegio Ale-
mán o cercanos. Responsabilidad 
y Seriedad. F: +56990126741 

 Arquitecto, diseña, regulari-
za, construye, consulte ase-
sorías a domicilio sin costo.  F: 
987324144 

 **Ex-ADT** Alarmas aviso celula-
res, citófonos, portones automáti-
cos, cámaras, cercos eléctricos F: 

996823952 

 Abogado: urgencias Divorcios 
$190.000. Despidos Autodes-
pidos  F: 966180997 

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

 www.21gradosarquitectura.cl 
Proyectos residenciales, comer-
ciales, sanitarios, gestiones varias, 
construcción tradicional, metáli-
cas, bioconstrucción, piscinas, pre-
supuestos gratis.  F: 985627610 

 Clases de Cueca particular o gru-
pal para toda edad La Serena  F: 
977920722 

 Soluciones jurídicas, divorcios, 
arrendatarios morosos, cambio 
de nombre, alimentos, asesorías.  
F: 985076093 

 Calefont de todas las marcas repa-
raciones, gasfiteria integral, tecnico 
autorizado F: +56 9 92646323 

 Construcción, piscinas, remodela-
ción, ampliación, construimos su 
proyecto. La Serena Coquimbo F: 
987018310 

 Limpieza, desmanchado alfom-
bras, sillones, cubre-pisos. Óptimos 
resultados. Trabajos garantizados. 
Fumigaciones F: 990544321 

 Ampliaciones, techumbres, 
radier, pintura, carpinteria.  F: 
947914512 

 Fletes y mudanzas dentro de 
la región. Recicle, limpiamos su 
patio, retiramos cachureos, cor-
tamos árboles, lo que no le sirva, 
maderas, metales, plásticos, etc. 
F: 988690055 

 Corte y poda de árboles invasivos 
retiro de troncos y ramas escaleras 
telescópica moto-sierra, andamios 
F: 988690055 

 Se realiza masaje, calefacción, spa, 
experiencia.  F: +56941106006 

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

31/08/2019 31/08/201931/08/2019 · Válido hasta el  31/08/2019

ElEl
Pasión por Limarí

ElEl
Pasión por Limarí

ElEl
Pasión por Limarí

ElEl
Pasión por Limarí

Avisos económicos
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

S
e
rv

ic
io

s

CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  03-27

PUNITAQUI  03-29

M. PATRIA  03-28

COMBARBALÁ  09-28

FARMACIAS
Cruz Verde.
Vicuña Mackenna 184. Fono 2626810

SANTORAL
Pio x, Graciela

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.

S
ol

uc
ió

n

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

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

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

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 ¿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)

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

Amor: Cuidado con 
andar jugando con 
los sentimientos 
de los demás ya 
que no es la idea 
que dejes cora-
zones heridos a 
tu paso. Salud: No 
impregne su alma 
con negatividad. 
Dinero: Llego el 
momento que 
esperabas para 
poder poner en 
marcha todos 
esos proyectos. 
Color: Calipso. 
Número: 4.

Amor: No tiene 
nada de malo mira 
para atrás y ver 
todo lo que ha que-
dado en el camino 
que ha seguido en 
su vida. Salud: No 
debe dejar que los 
problemas emo-
cionales terminen 
por sobrepasarle. 
Dinero: Hoy evite 
dejar trabajo para 
mañana. Color: 
Gris. Número: 11.

Amor: La justicia 
en algún momen-
to llega y esa per-
sona se terminará 
dando cuenta 
que usted no 
hizo nada. Salud: 
No debes auto 
medicarte ya que 
puede terminar 
perjudicándose. 
Dinero: El éxito 
sin tener cons-
tancia no dura 
nada. Color: Café. 
Número: 10.

Amor: Usted no 
es una máquina 
que borrar sus 
recuerdos y 
sentimientos, 
por lo que es 
entendible que 
aún se sienta 
algo frágil sen-
timentalmente. 
Salud: Ojo con la 
diabetes. Dinero: 
No rechace ese 
desafío que se 
está presentan-
do. Color: Grana-
te. Número: 8.

Amor: Sea más 
tolerante con las 
cosas que puedan 
estarle ocurriendo 
a las personas 
que están tan 
cerca de usted. 
Salud: Mantenga 
siempre el buen 
humor. Dinero: 
Las competencias 
las tiene, solo le 
falta el empujón 
para lanzarse a 
hacer las cosas. 
Color: Azul. Nú-
mero: 3.

Amor: No olvide 
que cuando 
manda el corazón 
la razón muchas 
veces no tiene voz 
ni voto. Salud: No 
se complique por 
los achaques que 
son normales en 
el cuerpo humano. 
Dinero: Cuidado 
con tomar la de-
cisión de chutear 
sus deudas para 
el próximo mes. 
Color: Verde. Nú-
mero: 6.

Amor: La soledad 
que a veces 
siente solo se 
debe a que usted 
mismo/a no está 
dejando entrar el 
amor a su vida. 
Salud: Cuidado 
con conducir 
habiendo estado 
bebiendo. Dinero: 
Si se presenta 
una oportunidad 
por favor no la 
desaproveche. 
Color: Blanco. 
Número: 1.

Amor: Es fre-
cuente que se 
confundan los 
sentimientos 
con las personas 
que nos llevamos 
bien. Analice si 
esto es realmente 
en serio. Salud: 
Cuidado con sufrir 
accidentes. Dine-
ro: No postergue 
más los proyectos 
que tiene, deje de 
temer y póngalos 
en marcha. Color: 
Amarillo. Núme-
ro: 12.

Amor: Si se 
guarda ese dolor 
solo para usted, 
puede terminar 
causándote de-
masiado daño en 
tu corazón. Salud: 
Salga a caminar, 
disfrute de la vida 
ya que no se sabe 
que puede ocurrir 
mañana. Dinero: 
Trate siempre de 
destacarse en su 
lugar de trabajo. 
Color: Rojo. Nú-
mero: 9.

Amor: Sus fami-
liares y amista-
des pueden ser 
un buen refugio 
para así poder 
salir adelante 
luego de esa 
mala experiencia. 
Salud: Dolores de 
cabeza. Dinero: 
Cualquier movi-
miento financiero 
que haga debe 
ser cuidadosa-
mente analizado. 
Color: Rosado. 
Número: 5.

Amor: No se eno-
je con los suyos 
por culpa de 
una tontería sin 
sentido, eso ter-
mina siempre por 
afectar. Salud: 
Cuidado con las 
infecciones esto-
macales. Dinero: 
Cuidado con 
estar pidiendo 
más dinero pres-
tado ya que sus 
deudas se harán 
impagables. 
Color: Magenta. 
Número: 13.

Amor: Disfrute 
este día con sus 
seres amados 
e inúndese del 
afecto que estos 
le entregan incon-
dicionalmente. 
Salud: Disfrutar la 
vida no significa 
despilfarrar la 
salud que tiene. 
Dinero: Queda 
poco de este mes, 
pero aún está a 
tiempo de poner-
se al día. Color: 
Lila. Número: 21.
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Conociendo el valor turístico 
de Monte Patria

RecoRRidos con estudiantes de la comuna

Departamento de Fomento 
de la Municipalidad de Monte 
Patria, Freddy Gálvez, dijo que 
dentro de las misiones que 
tiene la comuna es que exista 
una reconversión y comien-
ce a incluir al turismo como 
una de sus alternativas para 
potenciar a la comuna. “La 
idea es concientizar a los 
montepatrinos y montepa-
trinas sobre el potencial que 
tiene el territorio, de manera 
que sean ellos mismo los que 
difundan sus atractivos; y he-
mos empezado por los niños 
porque son clave en el futuro 
que pueda tomar la comuna 
y que esta se convierta en una 
zona turística”, señaló Gálvez.

Una gran aventUra

Varios de los alumnos con-
sideraron que esta visita fue 
como una gran aventura ya que 
muchos no conocían algunos 
lugares que están dentro de 
la comuna, como lo es el caso 
de Gabriela Opazo, estudiante 
del establecimiento, quien 
dijo que “me parece bien vivir 
en un lugar como este y me 
siento privilegiada de tener 
estos lugares tan bonitos”.

Por su parte el presidente de 
la Mesa de Turismo, Arnoldo 
Mera, explicó que durante los 
próximos meses pretenden 
replicar este recorrido enfo-

C
on la idea de poner 
en valor el patrimo-
nio turístico que tie-
ne la zona del Río 

Grande, la Mesa de Turismo 
Comunal y el Departamento de 
Fomento de la Municipalidad 
de Monte Patria realizaron 
un trabajo en conjunto para 
que 30 alumnos del 8° año 
básico de la Escuela Fronteriza 
de Tulahuén, a través de un 
recorrido turístico, pudieran 
conocer algunos de los lugares 
que tiene su territorio, como  
el Parque La Gallardina, el cen-
tro de Amansa Racional o la 
Pisquera Artesanal Chañaral 
de Carén, entre otros.

E l  e n c a r g a d o  d e l 

alumnos de 
la escuela 
Fronteriza de 
tulahuén visi-
taron y disfru-
taron de diver-
sos atractivos 
turísticos de la 
comuna

Unos 30 alUmnos de la escUela Fronteriza de Tulahuén fueron los primeros en disfrutar de un plan que busca llevar a conocer los atractivos turísticos de la comuna. CEDIDA

Un contacto directo con la natUraleza vivieron los alumnos de la Escuela Fronteriza de 
Tulahuén en su recorrido por la zona del Río Grande.CEDIDA

compartir experiencias con crianceros de la zona fue una oportunidad para apreciar las 
labores cotidianas que se realizan en la comuna. CEDIDA

>	 Monte Patria

cado a un público distinto 
de la comuna y que puedan 
conocer la magia de uno de 
los cinco valles de la comuna. 
“Dentro del plan de trabajo 
que tenemos pendiente, hay 
un tour con adultos mayores 
y con empresarios para que 
puedan conocer lo que se 
está desarrollando en turis-
mo dentro de la comuna”, 
manifestó.

Durante el recorrido, los 
niños y niñas se mostraron 
felices donde pudieron inte-
ractuar con caballos, cabras y 
todo el entorno natural de la 
zona del Río Grande.

“Hemos empezado 
por los niños 
porque son clave 
en el futuro que 
pueda tomar la 
comuna y que 
esta se convierta 
en una zona 
turística”

Freddy	Gálvez
Encargado del Departamento 
de Fomento de Monte Patria


