
MONTE PATRIA 
Y OVALLE 
GANAN CUPOS 
NACIONALES

Marchan en Ovalle 
exigiendo justicia 
para Tihare

FEMICIDIO

TENIS DE MESA

La movilización fue convoca-
da por la familia de Tihare y 
organizaciones feministas, 
quienes exigir la tipificación de 
feminicido frente a la muerte 
de la joven de 21 años.

CONDUCTOR EBRIO 
“ESTACIONÓ” EN 
UNA CASA AJENA

CHOCÓ CONTRA UN POSTE Y QUISO EVITAR SU DETENCIÓN

FOTO: CEDIDA

LA CAMIONETA DEL SUJETO quedó incrustada en una casa de la población Fray Jorge. En horas de la mañana de este miércoles se realizó el control de deten-
ción, quedando el conductor apercibido. En esta ocasión no hubo lesionados tras el accidente

EL HECHO SE REGISTRÓ DURANTE la madrugada de este miércoles, cuando el con-
ductor inicialmente se estrelló contra un poste eléctrico y luego, tras evadir la deten-
ción, terminó en el antejardín de una casa en la población Fray Jorge. 
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La Familia Campesina disfrutó su día 
con fiesta en Las Breas de Río Hurtado
Desde la venta de productos típicos y los 
clásicos juegos populares hasta las comidas 
tradicionales de campo, amenizaron esta 
versión de la fiesta a la chilena en Las Breas. 

Carreras de sacos, carreras de caballos,  juegos 
de destreza, venta de artesanías y espectácu-
los musicales  se organizaron para amenizar 
la jornada. 16

TRADICIÓN



JUEVES 22 DE AGOSTO DE 201902 I   

Crónica

CONDUCTOR EN ESTADO 
DE EBRIEDAD CHOCA 
CONTRA REJA DE UNA 
CASA EN OVALLE 

El hecho se registró en la madrugada 
de este miércoles, cuando el conduc-
tor inicialmente se estrelló contra un 
poste eléctrico y luego, tras evadir la 
detención, terminó en el antejardín de 
una casa en la población Fray Jorge.  

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

NO HUBO LESIONADOS

A eso de las 04:08 de la ma-
ñana de este miércoles, 
Carabineros acudió al llama-
do de testigos que alertaban 

sobre la fuga de un conductor luego 
de chocar un poste eléctrico en la 
Población Fray Jorge de Ovalle. Una 
vez que personal policial verificara 
los hechos, realizó la búsqueda de 
vehículo según las características 
entregadas por las personas que 
realizaron la denuncia. 

Alrededor de las 04:30 horas, 
Carabineros logró encontrar el mó-
vil, donde el conductor comienza 

detención durante este miércoles 
en el Juzgado de Garantía de Ovalle. 

En la audiencia el detenido quedó 
en libertad en espera de citación, con 
retención de la licencia de conducir y 
un plazo de investigación de 100 días 
hasta el día de la próxima audiencia.

CIFRAS QUE PREOCUPAN EN RELA-
CIÓN A LOS ACCIDENTES FATALES 
POR INGESTA DE ALCOHOL

Según estadísticas de Senda, durante 
todo el 2018 hubo cuatro víctimas 
fatales en la región, y este año, a la 
fecha, y a falta de cinco meses para 
que termine el 2019, la cifra ya fue 
superada, ascendiendo a 5 muertes.

A través del diario El Día, la directora 
regional de Senda Fernanda Alvarado, 

frente a los accidentes y causas de 
muerte por conducción en estado 
ebriedad,  si bien valoró el que, en 
los últimos años la accidentabilidad 
no haya aumentado, lamentó las 
muertes cuya principal causa es el 
consumo de alcohol y que cobró 
sus dos últimas víctimas el fin de 
semana. Precisó que, la ingesta de 
alcohol desmedida no sólo provoca 
choques o colisiones, sino que también 
caídas y atropellos. Sí admitió, son 
las colisiones de alta energía las que 
tienen las peores consecuencias. “El 
año pasado tuvimos cuatro muertos, 
tres por alcohol en el conductor y un 
peatón que fue atropellado bajo los 
efectos del alcohol. Respecto a este 
año ya llevamos cinco. En estos casos, 

fueron los conductores los que estaban 
con alcohol en la sangre”, precisó. 

CONCIENTIZAR 

 A su vez, agregó que a ellos, co-
mo Senda, lo único que les queda 
es concientizar y seguir realizando 
campañas preventivas y en esa línea, 
este año han efectuado 10.062 alcotest 
a conductores de los cuales 46 han 
estado bajo la influencia del alcohol 
y 26 en estado de ebriedad. “Lo que 
buscamos es aumentar la percep-
ción de riesgo respecto al consumo 
de alcohol. Que la gente sepa que si 
bebe y después conduce esto tendrá 
consecuencias, que pueden ser fatales. 
Consumir alcohol no es compatible 
con la conducción”, enfatizó. o2002

a darse a la fuga frente la presencia 
policial, donde tras esta acción, la 
camioneta de color blanco colisiona 
con las rejas de una casa ubicada 
entre la intersección de calle Yungay 
con Victoria. 

Según el parte policial, una vez ve-
rificado el vehículo, el conductor 
identificado con las iniciales N.S.O, 
mayor de edad,  presentaba evidente 
estado de ebriedad por lo que personal 
de Carabineros logra detenerlo por 
los daños provocados tras el choque 
y la conducción bajo los efectos del 
alcohol. 

En el inmueble no habría morado-
res, y el imputado por instrucción 
del fiscal de turno, pasó a control de 

100
Días de investigación 

ordenó el magistrado en 
la audiencia de control de 

detención en el Juzgado de 
Garantía en Ovalle. 

TRAS LA COLISIÓN, carabineros logró la detención del conductor quien presentaba signos de estar conduciendo en 
estado de ebriedad. CEDIDA

LUEGO DE IR AL CHOCAR UN POSTE ELÉCTRICO, el conductor se estrelló en 
cierra perimetral de una vivienda que se encontraba deshabitada. CEDIDA
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> ROMINA NAVEA

 OVALLE

EN OVALLE 

Marchan para pedir justicia por 
joven asesinada en Lagunillas 

La consigna era clara, “Justicia para 
Tihare” se escuchaba por las principales 
calles de Ovalle a eso del mediodía de 
este miércoles. Con pancartas y una 
fuerte voz por parte de las más de 30 
personas  que se movilizaron entre 
la Alameda, Centro Penitenciario de 
Ovalle, paseo peatonal y el Tribunal de 
Juicio Oral en Lo Penal y Juzgado de 
Garantía, se dio a conocer la solicitud 
de la familia de la joven madre de 21 
años que fue asesinada el pasado 11 
de agosto de un disparo en el rostro 
en la localidad de Lagunillas.

Mediante la formalización por homi-
cidio simple en contra del imputado 
Vladimir Rojas de 43 años, quien habría 
sido el autor de la muerte de Tihare, 
la familia de la víctima convocó a una 
movilización por Ovalle para exigir la 
tipificación de femicidio mediante el 
asesinato de la joven. 

Jessenia Cortés Cáceres, hermana 
de Tihare, marchaba junto su familia 
por un solo objetivo, “necesitamos 
justicia, vinimos desde La Serena para 
acá a hacer justicia, para que seamos 
escuchado, para que este hombre 
pueda pagar. Estamos destrozados no 
sabemos cómo volver a vivir, como 
empezar. Pasan los días y esto más 
duele, es como un dolor que nadie 
nos va a poder sacar del corazón (…) 
vinimos a marchar con mi sobrina 
de 4 años, mi mamá tuvo que ir a 
quimioterapia ayer y no sé cómo tiene 
fuerzas hoy para estar aquí”. 

Por otro lado, las organizaciones 

feministas, expusieron sus peticiones 
frente a este caso y los más de 40 he-
chos de femicidios que han ocurrido 
dentro de este año. A través de un 
comunicado, la Red Feminista Norte 
señaló que, “Exigimos a la fiscalía que 
mínimamente se le pueda entregar 
a la familia de esta compañera, un 
trato digno, de real diligencia inves-
tigativa a cargo de las instrucciones 
ordenas por el estado de Chile, que 
en este caso, tiene cara de fiscalía 
como ente persecutor y ordene de 
manera efectiva al servicio médico 
legal ciertas pericias investigativas 
correspondientes”.

A su vez, el comunicado expuesto 
durante la manifestación, estipula 
que, “nos negamos a que la familia 
de Tihare sufra lo que han sufrido la 
familia de nuestras otras compañeras 
asesinadas quienes han sido maltrata-
das y discriminadas sin poder acceder 
a una real investigación y un eficiente 
acceso a los mecanismos judiciales 
que contempla el ordenamiento 
jurídico”. 

En la misma línea, la organización 
Acción Feminista Ovalle expresó en la 
marcha que, “hoy estamos en las calles 
exigiéndole a la justicia patriarcal que 
el asesinato de Tihare, no sea tipificado 
como homicidio simple, sino más 
bien como el femicidio número 41 en 
Chile. Se hace necesario destacar que 
la familia de Tihare es quién nos ha 
convocado hoy y merece todo nuestro 
respeto, nosotras las acompañamos 
en su dolor y nos colocamos desde 
ya a su disposición. No queremos 
más impunidad en los asesinatos 
de nuestras hermanas”, expresó la 

La movilización fue convocada por la fami-
lia de Tihare y organizaciones feministas, 
donde más de 30 personas se desplegaron 
por las calles de Ovalle bajo la consigna de 
“justicia para Tihare” y exigir la tipificación 
de femicido frente a la muerte de la joven de 
21 años. 

LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA viajó desde Coquimbo para manifestarse y pedir justicia por Tihare. ROMINA NAVEA 

EN TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL Y JUZGADO DE GARANTÍA OVALLE culminó 
la movilización con pancartas y velas. ROMINA NAVEA 

vocera de la organización.
La manifestación que terminó en 

el tribunal de Ovalle, se llevó ma-
nera masifica, sin inconvenientes y 
con algunos cortes en calle Vicuña 
Mackenna e independencia con 
Ariztía Oriente.

CASO 

Recordemos que el hecho se habría 
provocado durante la 1 de la mañana 
del domingo 11 de agosto, cuando 
Vladimir Rojas se encontraba con 
Tihare Castro, -con quien manten-
dría una relación amorosa hace 6 

meses-  en su domicilio en el sector 
de Lagunillas. El hombre de 43 años, 
sacó una escopeta que mantenía 
debidamente inscrita hace 20 años, 
y por causas que aún se investigan, le 
disparó en el rostro a la joven mujer 
de 21 años.

Tras los hechos, el acusado dio aviso 
a sus familiares quienes le pidieron 
que se entregara a la policía durante 
el mismo día.

El martes 13 de agosto del presente 
año, el imputado fue formalizado 
por el Ministerio Público por el delito 
de homicidio simple, quedando 
con medidas cautelares de prisión 
preventiva por peligro a la sociedad 
mientras dure la investigación. 

MARCHA Y VELATÓN 

Según explicó Jessenia, el 31 de agosto 
se realizará una marcha bajo la misma 
consigna en la ciudad de La Serena 
y durante este sábado 24, se hará 
una velatón en nombre de Tihare. 
“La velatón se realizará en Tierras 
Blancas en calle Coigüe 730”, finalizó 
la hermana de la víctima. o2001i
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> CHRISTIAN ARMAZA

 LA SERENA

Proteger la denominación de 
origen del pisco es hoy por hoy, la 
principal tarea de los productores 
nacionales, quienes desde hace 
bastante tiempo vienen sufriendo 
el bloqueo del Estado peruano en 
el mercado internacional.

Un paso en esa dirección ha sido 
la acción emprendida de manera 
transversal por parte de diputados 
y senadores de la región quienes 
han propuesto, en el marco del pro-
yecto de reforma tributaria, que se 
destinen recursos provenientes del 
impuesto específico a los alcoholes 
para asegurar el posicionamiento y 
la protección del destilado nacional 
en el extranjero. Dicha medida ha 
sido ampliamente apoyada por el 
gremio pisquero. 

A nivel nacional en tanto, han 
destacado otras iniciativas como la 
del municipio de Paihuano, comu-
na que desde el año 2017 prohíbe 
comercializar el aguardiente pe-
ruano bajo el rótulo de “pisco”, con 
sanciones para aquellos negocios 
que incumplan con esta norma, 
que varía entre entre 1 y 5 UTM, e 
incluso hasta el cierre del local.

Pues bien, desde hace unos meses, 
diversos municipios de la región 
vienen trabajando en pro de poder 
replicar este tipo de normativas y 
acciones que puedan ir en la direc-
ción de proteger el pisco. Así, ya en 
abril de este año, los municipios 
de Paihuano, Ovalle, Río Hurtado 
y Salamanca, firmaron un acuerdo 
para proteger la denominación del 
origen del pisco, y cuyo principal 
objetivo es evitar que el aguardiente 
peruano pueda ser comercializado 
en sus comunas bajo el nombre 
de pisco.

Ahora, el objetivo está puesto en 
la concreción de una asociación de 
municipios pisqueros, agrupación 
que incluiría, ya no solamente a co-
munas de la Región de Coquimbo, 
sino también a algunas de la Región 
de Atacama, también productora 
de pisco. 

DEFENSA Y PROMOCIÓN

En efecto, a través de esta iniciativa 
se busca establecer una estrategia 
conjunta entre los territorios para 
promocionar, y a la vez proteger, 
el producto pisco a nivel local y 
nacional.

En ese sentido, uno de sus prin-
cipales impulsores, el alcalde de 
Paihuano, Hernán Ahumada, señaló 
la idea “es proteger y promocio-

nar nuestro destilado nacional. 
Recordemos que éste es el alcohol 
de nuestro país. Hay que apoyar a 
los productores, pues cuando habla-
mos de productores no hablamos 
solo de cadenas grandes de pisco, 
sino también de aquellas personas 
que tienen un par de hectáreas de 
uva pisquera. Y para eso queremos 
materializar esta idea”.

Ahumada recordó que la comuna 
de Paihuano “representa el corazón 
del mundo del pisco. Hay que re-
cordar que el historiador argentino 
Pablo Lacoste investigó el origen 
del pisco y determinó que éste es 
chileno, que el vestigio más antiguo 
encontrado en toda América sobre 
este tema, se encontró en esta co-
muna. Y si a eso le sumamos que 
generaciones tras generaciones 
de elquinos han vivido del pisco, 
de la uva, del alambique, es por 

eso que sentimos tan nuestro este 
destilado”.

LA IMPORTANCIA DE CONTAR 
CON UNA ASOCIACIÓN

Por su parte, el diputado Juan 
Manuel Fuenzalida, quien ha sido 
uno de los impulsores de medidas 
en favor del pisco, y quien apoya 
además, las gestiones para establecer 
la asociación, explicó que esto no es 
otra cosa que “una acción más de lo 
que estamos haciendo en cuanto 
a la defensa de la denominación 

de origen del pisco”. 
Fuenzalida indicó que en estos 

momentos, su equipo jurídico está 
trabajando en conjunto con los 
alcaldes interesados en formar 
parte de la asociación, en la elabo-
ración de los estatutos de la futura 
agrupación.  

Según el legislador el principal 
beneficio de contar con una instan-
cia de estas características, es que 
se podrá velar de mejor manera 
el cumplimiento de la ley que res-
guarda la denominación de origen 
del pisco, así como promover que 
en distintos municipios del país 
se establezcan normativas – por 
ejemplo, en restaurantes, licorerías 
y supermercados - que vayan en la 
línea de proteger la D.O., tal como 
lo hace Paihuano. 

Hasta el momento, a la inicia-
tiva promovida desde Paihuano, 
se estarían sumando comunas 
tales como Vicuña, Río Hurtado, 
Salamanca, Ovalle, Monte Patria, 
Punitaqui, Alto del Carmen (Región 
de Atacama) e incluso, La Serena. 
La idea es contar con los estatutos 
de la asociación listos de aquí a 
dos meses, dependiendo si es que 
éstos, debieran o no tener el visto 
bueno del concejo municipal para 
ser aprobados. 

Crece interés por concretar una 
asociación de municipios pisqueros

POR PARTE DE SUS ALCALDES

CON LA CREACIÓN DE ESTA ASOCIACIÓN se busca establecer una estrategia conjunta entre las comunas para promocionar y proteger el pisco a nivel local y 
nacional. LAUTARO CARMONA

A través de esta iniciativa, que incluiría 
a gran parte de las comunas de la región 
y de algunas de la región de Atacama, se 
busca establecer una estrategia conjunta 
entre los territorios para promocionar, y 
a la vez proteger, el producto pisco a nivel 
local y nacional.

Por el hecho de 
ser una asociación, 
también ellos van 
a poder postular 
a proyectos 
y/o programas 
para defender y 
promocionar la 
denominación de 
origen”

JUAN MANUEL FUENZALIDA
Diputado

La idea es proteger y 
promocionar nuestro 
destilado nacional. 
Recordemos que 
éste es el alcohol de 
nuestro país. Hay 
que apoyar a los 
productores”

HERNÁN AHUMADA
Alcalde de Paihuano 
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PARA ENFRENTAR ESCASEZ HÍDRICA

Crianceros de Punitaqui 
fortalecen nutrición de 
su ganado mediante el 
aporte de INDAP

Milton Román es criancero de 
la Comunidad Agrícola El Altar, 
en Punitaqui. Para él la crisis 
hídrica que vive actualmente 
la región ha significado una 
disminución de sus unidades 
productivas: “Esto es algo muy 
grave que nos ha sucedido, 
hemos perdido muchos ani-
males. Nosotros no tenemos 
otra actividad”.

Y fue justamente para hacer 
frente de manera urgente a 
esta situación que el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) llegó hasta la comu-
na limarina para beneficiar a 
215 de sus usuarios del rubro 
ganadero menor y mayor ru-
miantes (bovinos, ovinos y 
caprinos), quienes han sido 
testigos de cómo sus animales 
han sido afectados por la falta 
de alimento debido al nuevo 
escenario climático presente 
en la zona.

El aporte brindado por el 
servicio del Ministerio de 
Agricultura consistió en la 
entrega de maíz en grano y 

Recibieron sacos de maíz en grano 
y harina de soja, insumos altos en 
energía y proteína, respectivamente.

harina de soja, insumos esen-
ciales para el funcionamien-
to sistémico del organismo 
animal, ya que cuentan con 
altos porcentajes de energía 
y proteína, respectivamente.

Además, permiten cubrir 
los requerimientos de gesta-
ción y producción, estados 
que en la actualidad se están 
desarrollando en la mayoría 
del ganado en esta época del 
año en la región de Coquimbo.

“Tenemos un compromiso 
con las comunas de la región. 
Estamos haciendo entrega de 
alimento para los animales, 
pero además estamos traba-
jando multisectorialmente 
en los distintos ámbitos que 
involucran a las personas que 
se han visto afectadas con 
la falta de precipitaciones. 
Estamos trabajando con los 
sistemas de Agua Potable Rural, 
a través del Ministerio de Obras 
Públicas, y con otros actores 

atendiendo cada uno de los 
requerimientos de las familias 
de la región que se están viendo 
afectadas”, indicó el Seremi de 
Gobierno, Ignacio Pinto

UN DESPLIEGUE TOTAL

Hace algunas semanas el 
INDAP comenzó con un des-
pliegue a lo largo de la región de 
Coquimbo para hacer entrega 
de alimento para el ganado 
productivo, una ayuda que 
beneficiará a cerca de 5.000 
de sus usuarios. En ese sen-
tido, el Director Regional de 
INDAP, José Sepúlveda, detalló 
que “son $470 millones que 
estamos distribuyendo en-
tre los usuarios de INDAP del 
rubro ganadero de la región. 
Esta no es la primera vez que 
llegamos con recursos para 
apoyar a nuestros usuarios, ya 
estuvimos en enero aportando 
$200 mil a cada criancero para 
alimentación de sus unidades 

productivas, además hace 
pocos meses atrás estuvimos 
entregando un capital de tra-
bajo cercano a los $115 mil. Esta 
es la tercera oportunidad en el 
año que nos hacemos presente 
en Punitaqui y creemos que 
no será la última”.

Para el caso de Punitaqui 
el aporte tuvo una inversión 
superior a los $16 millones, una 
contribución que el Alcalde de 
la comuna, Carlos Araya, valoró 
y sostuvo que “para nadie es 
un misterio el sufrimiento 
que están pasando sobre todo 
los crianceros y agricultores, 
es por eso que esta entrega 
viene a paliar la necesidad de 
alimento para sus animales. 
Próximamente estaremos en 
Los Quiles para acercar la ayuda 
a nuestros campesinos y así no 
tengan que incurrir en gastos 
para ir a buscar esta ayuda”.

Los insumos otorgados por 
el INDAP complementan el 
decreto de zona de emergencia 
agrícola por escasez hídrica, 
dado a conocer el 31 de julio 
por el Ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, y el Director 
Nacional de INDAP, Carlos 
Recondo.

MÁS DE 200 CRIANCEROS DE PUNITAQUI recibieron alimentación para su ganado como parte de la ayuda necesaria para paliar 
la grave crisis hídrica. CEDIDA

EL CIUDADANO MOSTRÓ LA DENUNCIA puesta en Fiscalía en 
la que acusa a un uniformado de Carabineros de supuesta-
mente haberle sustraído dinero de su ropa. CEDIDA

PUSO LA DENUNCIA EN FISCALÍA

Ciudadano acusó 
que un carabinero 
le robó 80 mil pesos

Con denuncia en mano se 
acercó a  la redacción de El 
Ovallino  para hacer pública 
su denuncia sobre lo que 
estimó un descarado robo 
de su patrimonio. El ciuda-
dano Luis Pizarro explicó a El 
Ovallino que en la zona de 
La Alameda fue requisado 
por un uniformado que le 
acusó de ser sospechoso de 
porte de arma blanca.

“Estaba en La Alameda el 
pasado viernes en la noche, 
cuando dos carabineros en 

bicicleta me pararon y me 
dijeron que les mostrara la 
cuchilla. Yo no tenía nada. 
Me pidieron mi carnet y ni 
siquiera lo revisaron mu-
cho. Uno de ellos me revisó 
los bolsillos del pantalón y 
de la chaqueta y luego me 
dejaron ir. Ellos se fueron 
rápido de allí”.

Indicó que al llegar a su 
residencia y revisar su ropa 
notó que le faltaban 80.000 
pesos que tenía en el bolsi-
llo interior de su chaqueta, 
dinero que tenía apartado 
para pagar algunas cuentas. 

“El único que me tocó la 
ropa fue el carabinero, por 
eso estoy seguro que me 
sacó el dinero de allí. El sá-
bado fui a poner la denuncia 
en la Tercera Comisaría de 
Carabineros pero no me 
ayudaron, ni me quisieron 
tomar la denuncia, entonces 
fui a la Fiscalía, porque eso 
no puede pasar”.

La denuncia se consignó 
en Fiscalía quien iniciará 
la investigación respectiva.

Con el acta de de-
nuncia hecha en 
Fiscalía, el ciudadano 
acusó que fue vícti-
ma de un descarado 
robo por parte de 
un funcionario de 
Carabineros que le 
sustrajo el dinero de 
su chaqueta

> OVALLE

> PUNITAQUI
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> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

EDISON LLANOS, escritor del libro Mi infierno en el Sename, estará este jueves 
en Ovalle participando en un conversatorio sobre derechos de infancia. CEDIDA

Dos de los escritores nacionales más 
reconocidos en temas de denuncias 
sobre vulneración de derechos de 
la infancia y la juventud, se darán 
cita en Ovalle para compartir con 
funcionarios de salud y educación 
sus experiencias en distintos temas.

Pía Barros y Edison Llanos estarán 
este jueves 22 de agosto desde las tres 
de la tarde en el auditorio municipal, 
compartiendo con funcionarios de 
educación, salud y de la red Sename, 
sus experiencias en cuanto la vulne-
ración de derechos infantiles y cómo 
abordar esa problemática.

La fundación ovallina Infancia Chile 
Unida ha logrado reunir a estos dos 
reconocidos escritores en una acti-
vidad que se espera sea de provecho 
para la colectividad que trabaja con 
la niñez y la juventud.

Barros es una destacada escritora 
nacional ganadora del Premio Altazor, 
quien entre otras obras tiene una lla-
mada Cien cuentos de abuso, que lo 
ha hecho en colaboración con otros 
escritores y habla sobre vulneración 
de derechos de la infancia. Llanos 
por su parte es el escritor del libro Mi 
infierno en el Sename, que denuncia 

Pía Barros y Edison Llanos participarán en 
conversatorio sobre Derechos de Infancia

ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN INFANCIA CHILE UNIDA EN OVALLE

Este jueves 22 el auditorio 
municipal será escenario 
de un conversatorio que 
debatirá sobre los derechos 
de la infancia y la violencia 
institucional a la que pue-
den ser víctimas cientos de 
niños y adolescentes

CON JORNADA ARTÍSTICA Y CULTURAL

Unión Comunal de Centros de 
Madres celebró su cuarto aniversario

Con diversas actividades artísti-
cas la Unión Comunal de Centros 
de Madres por un Ovalle Mejor 
celebró su cuarto aniversario, 
desde su fundación el 20 de agosto 
de 2015. La jornada se realizó en 
el Club Árabe y contó con la par-
ticipación de las integrantes de 
las 43 organizaciones asociadas, 
quienes dieron vida a una jornada 
de camaradería y marcada por el 
talento de las mujeres. 

Una de las competencias fue 
la presentación de candidatas 
en traje de “Dama Antigua”, don-
de las candidatas mostraron su 
creatividad y desplante. Tras la 
deliberación del jurado, el primer 
lugar se lo llevó el Centro de Madres 
Unión y Progreso, el segundo fue 
para la representante del Centro 
de Madres Nuestra Señora del 

Rosario y el tercer puesto se lo 
adjudicó el Centro de Madres Las 
Orquídeas.

Esta unión comunal se inició 
con siete centros “por eso es muy 
grato para mí ver cómo hemos 
crecido y como cada vez se han 
ido integrando más porque con-
fían  en nuestro trabajo y en el 
apoyo que nos entrega el alcalde 
Claudio Rentería y el municipio. Es 
maravilloso ver como los centros 
se han ido llenando de vida y de 
actividades, porque es nuestro 
principal objetivo, pues busca-
mos el bien común y cumplir un 
importante rol social” sostuvo la 
presidenta de la Unión Comunal 
de Centros de Madres, Judith Mena. 

El alcalde Claudio Rentería afir-
mó que estos cuatros años “han 
sido muy positivos, porque reac-
tivamos los centros de madres y 
les dimos la importancia que se 
merecen, pues son una alterna-

La jornada contó con la presencia de inte-
grantes de los 43 centros de madres asocia-
dos, quienes disfrutaron de una entretenida 
jornada de camaradería que estuvo marca-
da por las actividades artísticas. 

en primera persona las vulneraciones 
de las que fue víctima mientras estuvo 
en el sistema infantil.

La presidenta de la fundación en 
Ovalle, Lira Nicolich, explicó a El 
Ovallino que los asistentes tendrán 
la oportunidad de hacer preguntas a 
los autores y compartir con ellos sus 
experiencias en temas relacionados 
con derechos de la infancia.

“La idea de esta actividad es concien-
tizar en torno a la idea del abuso sexual 
infantil, a la vulneración de derechos 
de niños, niñas y adolescentes. La 
idea de que vengan estos autores es 

trata de que el conversatorio sirva 
para acusar o señalar, sino que se 
ponga el foco en el bien superior de 
los niños, y no en la institucionalidad 
sino que ésta sea un medio”. 

Se podrá conversar además sobre 
las contradicciones y debilidades 
que puede tener el sistema, a fin de 
fortalecerlo.

SOBRE LA FUNDACIÓN

La fundación Infancia Chile Unida se 
organizó desde febrero con la idea de 
trabajar en las temáticas de los abusos 
en la población infanto-juvenil, que 
busca apoyarles en sus necesidades 
de búsqueda de justicia y reparación 
de daños.

Se han enfocado en organizar dis-
tintos talleres y capacitaciones para 
empoderar a los jóvenes y poder 
entregarles herramientas para que 
ellos a futuro puedan crear empren-
dimientos y sacarlos de la pobreza.

“Es un sector económicamente vul-
nerable, y la idea es trabajar también 
con su entorno. Educando a los jóvenes 
y a sus familiares. La fundación inició 
con cinco personas, pero al momento 
de actividades se han sumado muchos 
voluntarios, quienes han prestado su 
apoyo en cada actividad desarrollada”, 
indicó Nicolich 

tiva de diversión y de distracción 
para muchas mamitas. Estamos 
muy contentos de que hayan 
cumplido su cuarto año de vida y 
esperamos a medida del tiempo 
se vayan sumando más centros de 
madres y que la unión comunal 
siga potenciándose”. 

Las integrantes de los centros 
de madres han participado en 
talleres de manualidades y han 
mostrado estos trabajos en ferias 
realizadas en la plaza de armas, 
donde la comunidad ha conocido 
sus talentos. 

> OVALLE

LA CELEBRACIÓN se realizó en medio de un ambiente de fiesta cultural y 
lúdica. CEDIDA

que nos va a entregar su testimonio 
de manera directa, y el objetivo es 
que puedan asistir funcionarios de 
educación y salud, pero también 
los funcionarios de la Red Sename”.

Explicó que uno de los temas a 
tratar es la violencia institucional y 
estructural que sufren muchos de 
los niños que están dentro de la red. 
Y cómo la propia institucionalidad 

vulnera los derechos de los niños y 
las niñas que están dentro de la red 
Sename.

“Lo otro importante de esta instancia 
es valorar el compromiso que deben 
tener los funcionarios que trabajan 
con los niños y niñas que han sido 
víctimas de algún tipo de maltrato. 
Lo que se quiere es tener puntos de 
encuentro positivo, porque no se 

EL ALCALDE RENTERÍA compartió con los centros de Madres la celebración de su cuarto aniversario como Unión 
Comunal. CEDIDA
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El pasado miércoles en la Cámara de Diputados nos correspondió aprobar con 
73 votos a favor, 55 en contra y una abstención, el proyecto de “Ley de Integración 
Social”. La iniciativa, que he defendido con convicción desde el primer día, ahora 
pasará al Senado para su segundo trámite. Con este importante primer paso 
puedo decir que ha ganado la ciudadanía. Tras un debate legislativo, estamos ad 
portas de permitir a las familias más vulnerables de nuestra Región de Coquimbo 
y el país, a que puedan acceder a viviendas ubicadas en sectores poblaciones 
mejor equipados, cercanos a medios de transporte, a sus lugares de trabajo y a 
diversos servicios que normalmente ofrecen las ciudades, pero que hoy no están 
al alcance de todos.  Como lo resalté durante mi intervención en la Cámara, se ha 
escuchado el sentir de las regiones. Santiago no es Chile y durante la discusión 
en el Congreso mucho escuchamos sobre los supuestos impactos que tendría 
esta iniciativa en la capital. En regiones todos somos testigos de cómo nuestros 
vecinos más vulnerables son enviados literalmente a vivir a la punta del cerro 

al ser parte del 40% más vulnerable de acuerdo a su Registro Social de Hogares, 
aislándolos del centro de la ciudad.  En mi trabajo territorial he tenido la opor-
tunidad de conocer la realidad que viven al menos treinta comités de viviendas 
con los que he trabajado. Se trata de familias que tienen el deseo de cumplir 
algo que va más allá del sueño de la casa propia. Es el sueño de la integración, 
es el sueño de las oportunidades para los más pequeños del hogar y su futuro, 
el que sin lugar a dudas será mejor si tienen la oportunidad de vivir en barrios 
integrados en lo social.

Cuando llegué al Congreso Nacional me propuse trabajar para nuestra gente y 
no para una ideología, algo que la izquierda no fue capaz de poner en la balanza 
al  votar esta iniciativa. Una población que no tiene conectividad en el ámbito 
digital, en transporte, ni seguridad, o acceso inmediato a centros de salud y más, 
está literalmente destinada a vivir en la marginalidad. Trabajaré siempre para 
erradicar este escenario. 

Columnista

Fin a la segregación social

La plataforma del Registro de Mujeres para Directorios tiene el objetivo es au-
mentar la participación de mujeres en cargos de alta responsabilidad y visibilizar 
a mujeres disponibles para ejercer estos cargos.

Esta plataforma, que es iniciativa del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera 
y liderada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por primera vez 
permitirá que mujeres en forma individual se inscriban en esta lista, cumpliendo 
con los criterios exigidos. 

La creación de este Registro busca incrementar la participación laboral feme-
nina que actualmente alcanza un 49% en Chile y aumentar su presencia en los 
directorios de nuestro país que actualmente alcanza el 8,5% (empresas IPSA).

Otro datos señalan que existió un aumento del 10% de mujeres en las empre-
sas IPSA (30 más transadas) desde el año 2018 al 2019. Actualmente el 8,5% de las 
posiciones de directorio son utilizadas por mujeres

Existió un aumento del 31% de mujeres en las empresas IGPA (75 más transadas) 
desde el año 2018 al año 2019. Actualmente el 7,9% de los puestos de directorio 
son utilizados por mujeres

De las 30 empresas IPSA hay 14 que no tienen ninguna mujer y de las 75 empresas 
IGPA hay 39 que no tienen ninguna mujer.

El desarrollo de este registro se basó en primer término en levantar información 

sobre actuales directoras de empresas SEP (Sistema de Empresas Públicas) y de 
empresas reguladas por la Comisión de Mercado Financiero (CMF), de manera 
de unificar esta información y contar con un registro de actuales directoras.

La segunda etapa, consistió en un trabajo en conjunto con las principales 
empresas headhunters del país y el Servicio Civil en donde se establecieron los 
criterios de este registro. El desafío fue poder establecer criterios para incluir 
a mujeres en todos los sectores de la economía (ONG, sector privado, sector 
público, academia).

Y finalmente se llegó a la habilitación de una plataforma web en donde mujeres, 
cumpliendo los criterios definidos, puedan inscribirse individualmente para ser 
parte del Registro de Mujeres para Directorios.

Acá hay que ser claros. El hecho de que una mujer sea parte de este registro, 
no implica necesariamente obtener un puesto asegurado a un directorio o 
cargo de alta responsabilidad. Lo que estamos haciendo con este registro es 
únicamente visibilizar y poner a mujeres preparadas y disponibles para estos 
cargos, para que nunca sea una excusa decir que no existen mujeres aptas para 
este tipo de desafíos.

Los detalles de inscripción y desarrollo de la plataforma se podrán consultar 
en www.minmujeryeg.gob.cl/registro_mujeres 

Columnista

Registro de Mujeres para Directorios, un avance necesario 

Ivón Guerra
Seremi de la Mu-

jer y la Equidad 

de Género 

Juan Manuel 
Fuenzalida
Diputado
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SE REALIZARÁ EL 5 DE SEPTIEMBRE

CUT prepara manifestación 
de rechazo a proyecto de 
Reforma Laboral

Con una intervención urbana 
en el bandejón central ubica-
do en la intersección de las 
Avenidas Francisco de Aguirre 
y Balmaceda, en La Serena, este 
mediodía, la Central Unitaria 
de Trabajadores de Elqui ma-
nifestó su rechazo al proyecto 
de Reforma Laboral que está 
promoviendo el Gobierno y 
adelantó que se sumará a la 
convocatoria nacional que 
efectuó el Movimiento Unidad 
Social para el próximo 5 de 
septiembre. 

Jaime Ramírez, presidente 
provincial CUT Elqui, explicó 
que en el marco de los 31 años 
de existencia de la multigre-
mial se desarrolló en todo el 
país una actividad denomi-
nada “Acción Sindical”, que 
tuvo como objetivo el rechazo 
a “los proyectos laborales del 

gobierno, como el proyecto de 
Reforma Laboral que pretende 
retrotraer las condiciones de 
los trabajadores a los albores 
del siglo XX, a lo que se vivía 
en el siglo XIX, echando por 
tierra a las 8 horas diarias y 
tratando de imponer que se 
trabaja 12 horas al día”

“Además -detalló el dirigen-
te- rechazamos el proyecto 
de Reforma a la Dirección del 
Trabajo que pretende quitar 
atribuciones y recursos a 
una institución que debe 
velar por los  derechos de los 
trabajadores”.

Ramírez formuló un llama-
do a los parlamentarios de la 
región para que rechacen los 
proyectos de ley presentados 

La multigremial, además, promueve 
la aprobación del proyecto de ley de 
las 40 horas semanales.

por el Gobierno y que, a su vez, 
aprueben el proyecto de ley de 
la diputada Camila Vallejo de 
40 horas semanales, con un 
tope de 8 horas diarias.

La CUT está por definir que 
acción realizarán el próximo 
5 de septiembre: una marcha 
y/o un paro. 

Por su parte, Clara Olivares, 
presidenta regional de la 
ANEF (Asociación Nacional 
de Empleados Fiscales) explicó 
que “nuestra organización 
suscribió el manifiesto y que 
nos sumaremos a través de 
nuestros funcionarios a las 
acciones que se organicen”.

Olivares agregó que “creemos 
que las reformas que está pro-
moviendo el gobierno atentan 

contra los derechos colectivos 
y atentan contra la calidad 
de vida de los trabajadores y 
trabajadoras. Consideramos 
que son un retroceso más 
que un avance en materia de 
derechos de los trabajadores 
(...) por ello realizaremos todas 
las acciones que sean nece-

sarias para que se rechacen 
estos proyectos de ley y que 
se apruebe el proyecto de ley 
de las 40 horas semanales”.

Finalmente, Cynthia Silvia, 
presidenta nacional de la Ajunji  
manifestó su preocupación por 
lo que llamaron “una fuerte 
arremetida del gobierno” en 

contra de los funcionarios 
de la Junji. “El gobierno está 
impulsando proyectos relacio-
nados con la subvención de 
los niveles medios  así como 
también a través del ministerio 
del Trabajo con el proyecto de 
ley de Sala Cuna Universal, 
que nos perjudican”, precisó. 

LA CUT ADELANTÓ QUE se sumará a la convocatoria nacional que efectuó el Movimiento Unidad 
Social para el próximo 5 de septiembre. CEDIDA

> LA SERENA
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Un grupo de investigadores de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Concepción desarrolló 
el primer candidato vacunal del mundo 
contra Hantavirus, que tras demostrar 
su eficacia en hámsteres sirios pasará 
a ensayarse en humanos, informó 
este miércoles ese centro educativo.

El desarrollo de este primer candidato 
vacunal se logró tras siete años de 
investigación, después de conseguir 
producir y purificar exitosamente las 
proteínas GN y GC que se encuentran 
naturalmente en la superficie del 
virus Hanta, moléculas que tienen 
la capacidad de inducir la forma-
ción de anticuerpos neutralizantes 
en pacientes que sobrevivieron a la 
enfermedad.

La antigenicidad de este candidato 
vacunal se acreditó en pruebas con 
hámsteres sirios, donde desencadena-

Desarrollan en Chile el primer candidato 
vacunal del mundo contra el Hantavirus

INVESTIGADORES DE UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

La antigenicidad de este 
candidato vacunal se 
acreditó en pruebas con 
hámsteres sirios, donde 
desencadenaron una reac-
ción inmune específica a 
las proteínas GN y GC.

ron una reacción inmune específica 
a estas proteínas GN y GC.

El siguiente paso para lograr la pri-
mera vacuna cien por cien hecha en 
Chile, es comprobar que esta misma 
respuesta ocurriría en humanos.

“Desde el punto de vista biológico ya 
se demostró que se puede hacer. Lo 
que falta ahora es la etapa de escalado 

Universidad de Concepción.
El científico, que también es socio 

fundador del Centro de Biotecnología 
y Biomedicina Spa (CBB), agregó que 
“hoy día el marco regulatorio vigente 
en Chile es más exigente, incluso, que 
el de la FDA de Estados Unidos, razón 
por la cual en muchas ocasiones hay 
investigadores que prefieren irse a 
hacer ensayos clínicos al extranjero”.

El hantavirus es una enfermedad 
que se transmite por el contacto con 
la orina, saliva y excretas de roedores 
infectados con este virus, aunque tam-
bién puede transmitirse de persona 
a persona por contacto estrecho con 
enfermos en el período inicial del 
cuadro febril, que va de las primeras 
48 a 72 horas.

Los síntomas son fiebre, dolores 
musculares, escalofríos, dolores de 
cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdo-
minal, diarrea y en etapas avanzadas 
dificultad respiratoria.

Mundo_País

ONU Y CHILE UNEN FUERZAS PARA 
EVALUAR COSTO ECONÓMICO 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El acuerdo permitirá métodos de me-
dición y seguimiento del gasto asocia-
do a esa acción contra el cambio cli-
mático, considerando medidas como 
la emisión de un bono verde soberano 
este año o el trabajo de la Mesa de Fi-
nanzas Verdes con el sector privado.

EL MINISTRO DE HACIENDA confirmó que los terrenos amenazados por la desertificación superan el 60 % del territorio nacional, 
lo que conlleva a  la pérdida de cultivos y una menor productividad de los suelos. CEDIDA

EL MARTES 20

E
l Ministerio de Hacienda y 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) firmaron este martes 

un acuerdo que permitirá identificar 
cuál es el costo económico que genera 
la falta de medidas contra el impacto 
del cambio climático en el país.

De esta manera, Chile pone en mar-

sector privado.
Larraín puso como ejemplo la situa-

ción de sequía que vive el país en los 
últimos 10 años y que ha generado 
una desertificación del 60 % de la 
superficie del país.

“Los terrenos amenazados por la 
desertificación superan el 60 % del 
territorio nacional y el resultado de 
este fenómeno son la pérdida de 
cultivos y una menor productividad 
de los suelos”, agregó.

EMERGENCIA AGRÍCOLA

En ese sentido, el Ministerio de 

Agricultura decretó este martes 
la situación de emergencia agrí-
cola para la céntrica región de 
O’Higgins, limítrofe al sur de la región 
Metropolitana y tierra de habitual 
de cultivos en el país suramericano.

En ese lugar, el Gobierno confirmó 
que será necesaria una aportación 
de 2,7 millones de dólares, aun-
que la región se suma a la costera 
Valparaíso y la norteña Coquimbo, 
que ya registran esta condición de 
emergencia.

Para poder llevar a cabo el proyecto 
firmado con el PNUD, el Ejecutivo 

recibirá además 650.000 dólares del 
Gobierno de Alemania para efectuar 
un estudio que se prolongará por 
dos años.

Los resultados de este trabajo, 
explicaron desde el organismo de 
las Naciones Unidas, serán comen-
tados en la reunión de ministros 
de finanzas por la acción climática 
que se desarrollará en Washington 
este año y que será liderada por 
Chile como titular de la presidencia 
temporal de la cumbre climática 
COP25, a realizar en Santiago en 
diciembre.

cha un proyecto destinado a evaluar 
la influencia económica de la actual 
crisis climática, ya sea en el sector 
público o privado.

En ese sentido, el acuerdo de coope-
ración técnica buscará determinar 
los costos de la acción climática para 
mitigar los efectos actuales o calcu-
lar los gastos que suponen revertir 
situaciones ocurridas por la inacción 
contra el cambio climático.

La representante residente asistente 
del PNUD en Chile, Marcela Ríos, des-
tacó durante la firma del acuerdo que 
es un proyecto de “gran relevancia 
para enfrentar el cambio climático”.

“Es clave contar con una acción esta-
tal coordinada y planificada para poder 
tomar medidas que sean basadas en 
evidencia y para eso es esencial tener 
una media sobre cuánto los países 
invierten para enfrentar el cambio 
climático”, destacó.

en una planta bajo condiciones de 
buenas prácticas de manufactura 
y después pasar por los ensayos de 
rigor que exige el Instituto de Salud 
Pública (ISP) de Chile”, dijo el doctor 
Oliberto Sánchez, líder del proyecto, 
según recoge un comunicado de la 
Universidad.

La formulación vacunal, que se en-
cuentra patentada a nivel nacional 
en el INAPI e internacionalmente 
a través de PCT, está a la espera de la 
aprobación de un proyecto del Fondo 
de Fomento al Desarrollo Científico y 
Tecnológico (Fondef), que promueve 
proyectos de investigación aplicada y 
de desarrollo tecnológico, para seguir 
avanzando en ese camino.

Desde la Universidad informaron de 
su intención de llevar a cabo todo el 
proceso en el país sin tener que ir a 
Estados Unidos o algún otro país, pero 
que ello dependerá de la interacción 
con las entidades reguladoras y de 
los recursos económicos con los que 
cuenten.

“En Chile nunca se han hecho ensayos 
clínicos con un producto biofarma-
céutico desarrollado y producido en el 
país. Lograr que este candidato vacunal 
esté a disposición de las personas 
depende de qué tan largo y qué tan 
complejo sean los protocolos que al 
final, de conjunto, establezcamos con 
el ISP”, dijo Sánchez, académico de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la 

> EFE

> EFE

Por su parte, el ministro de Hacienda, 
Felipe Larraín, advirtió que el pre-
supuesto de un país es uno de los 
“principales instrumentos” para 
comprometer recursos con los que 
implementar políticas públicas y 
privadas para llevar a cabo la agenda 
de desarrollo.

“Nuestro país -explicó Larraín- no 
cuenta con información suficiente 
sobre las finanzas públicas relevantes al 
financiamiento de la acción climática, 
lo que dificulta una correcta toma de 
decisiones”.

¿EN QUÉ CONSISTE?

El acuerdo permitirá métodos de 
medición y seguimiento del gasto 
asociado a esa acción contra el cam-
bio climático y puso como ejemplo 
medidas como la emisión de un bono 
verde soberano este año o el trabajo 
de la Mesa de Finanzas Verdes con el 
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Deportes

MONTE PATRIA Y OVALLE 
INSTALAN A TENIMESISTAS 
EN NACIONAL
Moris Viera, Juan 
José Campos y 
Josefina Ortiz cla-
sificaron a la fase 
nacional de los 
Juegos Deporti-
vos Escolares sub 
14 que se reali-
zarán en octubre. 
De esta forma, el 
equipo regional 
estará compues-
to con un 75% de 
deportistas de la 
provincia. JOSÉ IGNACIO CARVAJAL junto con sus deportistas de Monte Patria, Aldo Véliz, Moris Viera y Juan José Campos.. CEDIDA

MORIS VIERA ganó el regional en damas. CEDIDA

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

CAMPEONES REGIONALES

H
asta el Gimnasio Municipal 
de Canela se trasladaron 
cerca de 50 deportistas 
para buscar a los cuatros 

clasificados regionales en el tenis de 
mesa a los Juegos Deportivos Escolares, 
que se desarrollarán en octubre en 
Santiago.

La provincia del Choapa se engalanó 
para determinar qué deportistas 
representarían a la región y fue me-
diante el sistema de grupos y luego 
de eliminación directa la forma para 
determinar a los ganadores en damas 
y varones.

Fue así como en las mujeres, la ga-
nadora resultó Moris Viera de Monte 
Patria, quien con sus 14 años disputará 
su primer certamen nacional en esta 
categoría.

“Contenta feliz por haber clasificado, 
practico tenis de mesa desde hace 
dos años y el año pasado también 
participe en los escolares, salí casi de 
las últimas, me gusta jugar tenis de 
mesa y entreno constantemente”, 
dijo la tenimesista.

En la final se impuso por 3 sets a 2 
a Josefina Ortiz del colegio Amalia 
Errázuriz, siendo dirigida por el en-
trenador Ricardo Ibacache.

“Estoy feliz porque lo quería desde 
hace mucho tiempo, el colegio nos 
dio todo el apoyo y el apoyo del en-
trenador. Dediqué mucho tiempo a 
entrenar, tres horas diarias todos los 
días, por lo que hay harto de esfuerzo”, 
dijo la tenimesista Ortiz.

Por su parte, contienda en los varo-
nes estuvo igualmente reñida, pero 
el deportista serenense Benjamín 
Ramos se impuso al montepatrino 
Juan José Campos (14).

“Me preparé bastante para esta com-
petencia, la quería ganar y clasificar 
al nacional, era una meta propuesta 
con mi técnico y la cumplimos, ahora 
a entrenar y prepararse, quiero tener 
un buen desempeño en el nacional”, 
dijo el ganador.

LA CUNA MONTEPATRINA

De esta forma, la selección regional 
en los Juegos Deportivos Escolares 
sub 14 estará compuesta por tres de 
cuatro tenimesistas originarios de 

la provincia de Limarí. Sin embargo, 
más específico es el trabajo de Monte 
Patria, quien consigue que dos de sus 
deportistas representen a la región.

La Escuela Alejandro Chelén Rojas 
de Chañaral Alto es la casa de estudios 
de Moris Viera y Juan José Campos, 
quienes vienen trabajando desde hace 
un par de años bajo la tutela técnica 
del profesor José Ignacio Carvajal.

Acá hay un trabajo sistemático, des-
de las 17.00 horas todos los días, van 
a competir a las ligas en La Serena y 
Ovalle y para es un premio al esfuerzo, 
al trabajo, al apoyo del director del 
colegio, el municipio, y el esfuerzo de 
todos los muchachos, considerando 
que estamos lejos de todos los torneos 

que se realizan”, cuenta el profesor.
Desde el año 2014 que Monte Patria y 

la escuela logran clasificar a tenimesis-
tas en forma consecutiva, destacando 
el año 2017, cuando lograron que los 
cuatro representantes regionales 
salieran de su cuna deportiva.

El profesor Carvajal destaca que la 
falta de condiciones de infraestruc-
tura del colegio para realizar otros 
deportes los llevó a que los niños se 
especializaran en el tenis de mesa. De 
una debilidad nació una fortaleza y ese 
aspecto quieren seguir incentivándolo.

Monte Patria y Ovalle compondrán el 
75% del equipo de tenis de mesa, equipo 
que buscará representar de la mejor 
forma a la región de Coquimbo. o1001i
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Programación Campeonato 2019

Jueves 15 de agosto

Viernes 16 de agosto

Sábado 17 de agosto

Domingo 18 de agosto

Serie

Sub 13

Sénior 45

Sénior 45

1 A Honor

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Honor

1ra B

1ra B

1ra B

1ra B

1ra B

Fecha

3° lugar

Final

12°

12°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

Hora

10.00

11.30

17.00

18.30

20.00

21.30

14:30

16:15

14:30

16:15

18:00

19:45

13:00

14:45

14:45

16:30

10:00

11:30

13:00

10:00

11:30

1

3

0

5

3

3

1

2

3

1

3

0

0

1

1

1

2

0

1

2

1

0

2

1

1

0

1

3

0

0

2

1

2

1

0

2

2

0

0

3

1

0

Local

Huamalata

Limarí

Mirador

Pob. Tapia

Profesores

Bellavista

Huamalata

Mirador

Mirador

Huamalata

Limarí

Limarí

Feria Libre

U. Esperanza

Feria Libre

U. Esperanza

Matadero

Prov. Ovalle

Troncoso

Atenas

Peñarol

Visita

Bellavista

Mirador

Quiscal

Atenas

Matadero

Perla Verde

Lucitania

Quiscal

Quiscal

Lucitania

Bellavista

Bellavista

21 de mayo

Profesores

21 de mayo

Profesores

Tamaya

Norte Verde

Diablos Rojos

J. Martínez

Pob. Tapia

PRIMERA A

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  21 de mayo 26  18  3  5   38  57

2  Limarí 26  17  3  6   30  54

3  Perla Verde  24  15  5  4  46  50

4  Bellavista (*)  26  15  6  5  41  45

5  Feria Libre  24  13  3 8  18  42

6  Mirador (*) 26  11  8  7  12 35

7  Quiscal 26  7  2  17  -34  23

8  Profesores 26  5  7  14  -14  22

9  Lucitania 26  5 6   15 -20 21

10  U. Esperanza 26  6  2  18 -44  20

11  Huamalata 24  4  3  17  -69 15

PRIMERA B

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Diablos Rojos (*) 14 12  0  2   27  32

2  Troncoso 14  7  4  3   10  25

3  Atenas  14  6  3  5  -3  21

4  Peñarol  14  6  2  6  3  20

5  Norte Verde  14  5  5  4  0  20

6  Prov. Ovalle 14  5  3  6  3 18

7  Matadero 14  4  4  6  -2  16

8  Tamaya  14   4  4  6  -13 16

9  Pob. Tapia 14  4  2  8  -8 14

10  J. Martínez 14  1  3  10 -16  6

TABLA DE POSICIONES

SUPER SENIOR

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Profesores 13 10  2  1  28  32

2  Bellavista 13  9  3  1  26  30

3  Pob. Tapia  13  7  3  3  11  24

4  Perla Verde  13  5  6  2  8  21

5  Matadero  13  5  1  7  -7  16

6  Quiscal 13  4  1  8   -11 13

7  Mirador 13  2  1  10  -17  7

8  Atenas 13  1  1  11  -38  4

TABLA DE POSICIONES

SUB 14

Equipo 

1  Limarí  Campeón

2  Mirador  Vicecampeón

3  Huamalata  Tercer lugar

4  Bellavista  Cuarto lugar

5  Lucitania  Quinto lugar 

6  Troncoso (*)  Sexto lugar

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE POSICIONES

(*) Por disposición reglamentaria pierden 6 puntos

> RODOLFO PIZARRO

 OVALLE

Club 21 de mayo es líder de Afao. CEDIDA

Club Norte Verde. CEDIDA

Club 21 de mayo saca ventajas en 
el primer lugar en la 14° fecha

AFAO

El club 21 de mayo de la 
pobación del mismo nom-
bre fue el gran ganador de 
la 14° fecha del campeonato 
de la Asociación de Fútbol 
Amateur de Ovalle, Afao.

El equipo tetracolor 
amplió a tres puntos su 
liderato en la Primera A.

Deportivo Limarí, acumulan-
do 57 puntos en el torneo.

Este fin de semana ga-
nó en Reserva (1-0) y en 
Honor (2-1) a Feria Libre, 
aprovechando también los 
resultados obtenidos por el 
conjunto blanquiceleste, 
que solo ganó en  Reserva 
(3-1) a Bellavista, sumando 

JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2019

El equipo tetracolor sacó 
tres puntos de ventaja a su 
más cercano perseguidor, 

Conoce a tu equipo

así 54 unidades.
Des esta forma, 21 de mayo 

mira desde lo alto al resto 

de sus oponentes y se trans-
forma en un serio candidato 
para coronarse, aun cuando 

restan varias fechas para 
la finalización del torneo.

Perla Verde sigue con los 50 
puntos, ya que quedó libre 
en esta jornada, mientras 
en el cuarto lugar se ubica 
Bellavista con 45 unidades.

PRIMERA B

Por su parte, en la Primera 
B, el sólido puntero es el 
club Diablos Rojos, quien 
sací siete puntos de ventaja 
al sublíder Troncoso.

Ambos equipos se enfren-
taron en la 14° fecha con un 
triunfo rojo por 3-1. o1002
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INSCRIPCIONES ABIERTAS

El Dirt Jump llegará a La Serena 
con campeonato internacional

Obstáculos, saltos y mucha concen-
tración, son algunos de los elementos 
que estarán presentes en esta primera 
apuesta deportiva que tendrá lugar 
en La Serena, bajo el nombre de 
“Zendirtpark Copa Aniversario La 

Serena 2019,”cuya organización se 
potenció gracias una alianza entre 
el Club La Serena Dirt Jump y el mu-
nicipio de La Serena a través de la 
delegación municipal de La Pampa.

Se trata de un evento inédito en la 
comuna, que tiene el propósito de 
abrir instancias de deporte entre 
niños, niñas y jóvenes, propicián-

Deportistas de todos los rincones del país y 
Latinoamérica, se autoconvocarán para este 
24 de agosto a las 10:00 horas en las instala-
ciones del Cendyr.

LA COMPETENCIA CONTEMPLARÁ CROSS COUNTRY ENDURO, Pumptrack Downhill, Dirt Jump,  BMX y MTB, en categoría 
Infantil, damas, varones, amateur y profesional. CEDIDA

EL OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD es llamar la atención y abrir nuevos espacios 
a jóvenes que quieran practicar ese deporte. CEDIDA

doles espacios donde potenciar 
sus habilidades. “Esta vez quisimos 
hacer algo grande y esta es la primera 
iniciativa que se hace en conjunto 
con las organizaciones deportivas. 
Habrá un muy bonito espectáculo, 
porque aquí vienen competidores 
profesionales, será un panorama 
gratuito tanto para los inscritos como 
para el público”, señaló el alcalde de 
La Serena, Roberto Jacob.

El Dirt Jump es una disciplina que 
cada vez suma más adeptos, es por 

esto que el próximo año, sus seguido-
res esperan que pase a denominarse 
deporte olímpico. “Partimos hace 
10 años atrás, organizando eventos 
de saltos de bicicletas y dumpees, y 
luego durante el tiempo, se fueron 
incorporando nuevas modalidades 
como el Enduro, el XC y el Pumptrack. 
Además contamos con pilotos del 
BMX profesionales, que han parti-
cipado en el extranjero y los más 
de 100 inscritos, por lo que será un 
evento muy bonito”, indicó Bruno 

Salas, presidente del Club La Serena 
Dirt Jump.

La competencia contemplará 
Cross Country Enduro, Pumptrack 
Downhill, Dirt Jump,  BMX y MTB, en 
categoría Infantil, damas, varones, 
amateur y profesional.  Las inscrip-
ciones estarán abiertas hasta el 22 
de agosto y se realizan a través del 
correo pampa@laserena.cl o en la 
delegación municipal, ubicada en 
Cuatro esquinas con Larraín alcalde, 
edificio Sonora.

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí

> LA SERENA
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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.

VEHICULOS
 VENDO - AUTOMÓVIL 

 Toyota Rav4 2012 único due-
ño 73.000 kms a/c impeca-
ble conversable $6200000 F: 
969004496 

 Suzuki Dzire 2018 automático full 
equipo oportunidad $6300000 F: 
995449964 

 S u b a r u  L e g a c y  S e d a n 
2 0 1 1  $ 5 . 5 0 0 . 0 0 0 .   F : 
+56998833598 

 Skoda Fabia 2018 motor 1.0cc 
turbo, 10.000 kms muy econó-
mico conversable $6700000 F: 
968278034 

 Mitsubishi Montero Sport 2005 
diesel, full, 4x4, cuero, sunroof, 
$6.500.000.  F: 977484513 

 Mazda 3 Sport 2010 full, 1.6 sun-
roof, sensor retroceso , caja auto-
mática y mecanica, $4.800.000 
conversable.  F: 998849101 

 Kia Avella  1997 papeles al día, 
$900.000 conversable  F: 
982768999 

 Kia Carnival  2011 bencine-
ro, 8 pasajeros, único dueño  
$5500000 F: 974300033 

 Hyundai Accent 2008 impeca-
ble, $2.350.000 conversable  F: 
937546257 

 Ford Fiesta Hatch 1.6 2014 full, 
84.000 kms, $6.300.000  F: 
+56996242644 

 Daihatsu Terios 2012 poco kilo-
metraje, excelente estado. Unica 
dueña. $5.200.000 Por viaje  F: 
990929619 

 Toyota Yaris GLI 2013 alzavidrios 
eléctricos tacómetro llantas nebli-
neros 148.000 km. $4.850.000,  
F: 977953214 

 Vendo colectivo con cupo, Hyun-
dai Accent, año 2015, 137.000 
kms, $24.000.000. Se renovó 
el año 2018. Llegar y trabajar  F: 
991659366 

 Vendo automóvil Hyundai Elan-
tra GLS mecánico full 2004, 
$2.500.000,  F: 993381638 

 Taxi básico Nissan V-16, año 
2007, trabajando, $19.000.000.  
F: 9-93594738 

 Taxi Ejecutivo Renault Fluence, 
año 2014, con Cupo, papeles al día. 
Llegar y trabajar $20.000.000  F: 
998944670 

 T a x i  c o n  s u s  d e r e c h o s 
$14.000.000 o sólo derechos 
$12.000.000 F: 998806463 

 Toyota Yaris GLI 2008 aire acon-
dicionado pantalla touch 133.000 
km. $4.300.000,  F: 977993447 

OCUPACIONES
SE NECESITA

 Se requiere conductor profe-
sional para taxi ejecutivo.  F: 
+56976410355 

 Vendedores(as) promotores(as) 
parcial completo con o sin expe-
riencia, cnregiones@gmail.com,  
F: 995040526 

 Condominio Dunas de Morrillos 
busca Encargado/Supervisor de 
guardias de seguridad, con certi-
ficado vigente. Con movilización 
propia. Enviar CV y pretensiones 
de renta líquida a: administracion.
morrillos@gmail.com 

 Se requiere Ingeniera Comercial 
o Ingeniera en Administración de 
Empresas, con experiencia en el 
área de finanzas. Enviar CV: fil-
trocv@gmail.com  

 Se necesita profesora de mate-
máticas. CV a: rrhh.colegiols.a@
gmail.com  

 Colegio particular subvencionado 
requiere contratar 1 Educador(a) 
Diferencial por 40 horas semana-
les. Enviar currículum a: english.
college.492@gmail.com  

 Vendedor de materiales de cons-
trucción con conocimiento del rubro 
para local comercial en La Serena. 
Enviar currículum a postulantefe-
rreteria@gmail.com 

 Vendedor de materiales de cons-
trucción con movilización propia 
y conocimiento del rubro. Enviar 
currículum a postulanteferreteria@
gmail.com 

 Necesito secretaria Fundación.  F: 
998204300 

 Centro de salud busca médico 
o psiquiatra en La Serena, 6 a 
8 hrs., semanales. Ofrece 50% 
de consultas, horario flexible.  F: 
+56946687638 

 Necesito administrativo con 
experiencia para minimarket y 
una maestra cocina Coquimbo F: 
972143306 

 Se necesitan prestadores de ser-
vicios colectivos (Con vehículos) 
para línea 61 Barrio Universitario, 
La Serena.  F: 512-216046 

 Necesito maestro amasandero con 
experiencia, pastelero(a), señorita 
dependiente.  F: 997854058, 
512-486071 

 Personas responsables proactivas 
todas áreas tiempo parcial comple-
to, opnegocioschile@hotmail.com 
F: 993857971 

 Srta buena presencia experiencia 
en carnicería Puerta del Mar F: 
977920722 

LEGALES
EXTRACTO

En causa ROL V-83-2019, ante el 
SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS 
DE OVALLE, con fecha 24 de julio 
de 2019 se dictaminó que doña 
ZORAIDA ALICIA ARAYA JOFRE, 
cédula nacional de identidad Nº 
5.109.178-7 domiciliada en calle 
Carlos Condell Nº 301, Población 
21 de Mayo, comuna de Ovalle, no 
tiene administración de sus bienes 
y se le designó como curador defi-
nitivo a don OSCAR LEONARDO 
DIAZ ARAYA.

EXTRACTO

Causa Rol V-53-2019, 1° Juzga-
do de Letras de Ovalle, caratulada 
“OLIVARES”, por sentencia de 
26 de Julio de 2019, se declaró 
que doña Zulema Estela Olivares 
Araya, domiciliada en Oscar Lanas 
N° 480, Vista Hermosa, Ovalle, no 
tiene la libre administración de sus 
bienes, nombrándose como cura-
dora a su hermana, doña Benedicta 
Antonia Olivares Araya.

CARTELERA 22 AL 28 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
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  04-33

PUNITAQUI  04-35

M. PATRIA  06-34

COMBARBALÁ  10-33

FARMACIAS
Salcobrand
Vicuña Mackenna 46

SANTORAL
María Reina

CARTELERA 22 AL 28 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  +14 11:00 14:40 18:10 Hrs 

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD -Estreno-

2D SUBTITULADA +14 21:40 Hrs

EL REY LEÓN

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:20 13:00 15:45 18:30 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW

2D DOBLADA  TE+7 21:20 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 12:00 14:20 Hrs 

PRESIDENTE BAJO FUEGO -Estreno-

2D DOBLADA  TE+7 16:30 19:30 Hrs

PRESIDENTE BAJO FUEGO -Estreno-

2D SUBTITULADA TE+7 22:20 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     Tu sueño en un minuto, 
              nada te detiene
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: Una dis-
cusión no puede 
llegar al punto en 
que ambos ter-
minen ofendién-
dose, debe con-
trolarse. Salud: 
Cuide su sistema 
nervioso. Dinero: 
Si controla más el 
flujo de recursos 
estará en mejores 
condiciones 
financieras para 
fin de mes. Color: 
Salmón. Núme-
ro: 3.

Amor: Deje de 
mirar tanto hacia el 
pasado ya que eso 
dificulta su visión 
de lo que está por 
aparecer en su 
vida. Salud: Más 
cuidado con estar 
tomando medica-
mentos sin haber 
sido recetados. 
Dinero: No haga 
las cosas en tu 
trabajo con el afán 
de sobresalir. Color: 
Verde Número: 4.

Amor: Debe dejar 
de lado el miedo 
al engaño para 
poder realmente 
enfocarse en 
esa persona que 
busca su afecto. 
Salud: Aún queda 
bastante de 
invierno como 
para que se 
esté descuidando 
tanto. Dinero: Pre-
ocúpese de dejar 
todas sus cuentas 
al día. Color: Azul. 
Número: 7.

Amor: Analice 
que está pasan-
do con usted si 
es que siente 
algo de temor 
de volver a estar 
con una persona. 
Salud: No arries-
gue su salud con 
hábitos no muy 
saludables. Di-
nero: Tenga más 
seguridad en ti 
mismo/a de que 
pronto encon-
trarás una opor-
tunidad laboral. 
Color: Granate. 
Número: 13.

Amor: Antes 
de amar a otra 
persona es mucho 
más importante 
que aprenda 
a amarse así 
mismo/a. Salud: 
Tenga precaución 
al realizar activi-
dades deportivas. 
Dinero: Los pro-
blemas del trabajo 
se irán diluyendo 
a medida que el 
mes de agosto 
vaya terminando. 
Color: Naranjo. 
Número: 6.

Amor: Le recuerdo 
que no siempre 
las segundas 
vueltas son 
buenas y más 
cuando hay una 
historia no muy 
positiva. Salud: 
No se extralimite 
esta última etapa 
del mes. Dinero: 
Planifique muy 
bien si es que 
decide adquirir 
una nueva deuda. 
Color: Fucsia. 
Número: 5.

Amor: La vida 
siempre le da 
nuevas oportu-
nidades, pero si 
usted no desea 
aprovecharlas 
estas se le es-
caparán. Salud: 
Una dieta sin 
una supervisión 
profesionales 
puede ser pe-
ligrosa. Dinero: 
Distribuir mejor 
sus recursos le 
permitirá un alivio 
en lo económico. 
Color: Morado. 
Número. 25.

Amor: La me-
lancolía por ese 
mal momento no 
debe terminar 
por ganarle y 
para esto será 
muy importante 
el afecto de 
los familiares 
y amigos/as. 
Salud: Cuidado 
con las crisis 
de angustia. 
Dinero: Muestre 
más motivación 
en su trabajo. 
Color: Amarillo. 
Número: 12.

Amor: Es tiempo 
de hablar las 
cosas para que 
nada se quede 
guardado en el 
corazón. Salud: 
No desatiendas 
la salud de tu 
mente, esto es 
vital para sentirse 
bien. Dinero: Tra-
te en lo posible 
de minimizar los 
gastos en lo que 
está quedando de 
este mes. Color: 
Plomo. Núme-
ro: 10.

Amor: Buenas 
proyecciones 
para aquellas 
personas que es-
tán iniciando una 
relación afectiva. 
Salud: Comience 
a preocuparse 
más de su condi-
ción física. Dine-
ro: Debe preparar 
de mejor manera 
sus finanzas para 
tener un fin de 
mes más holga-
do. Color: Violeta. 
Número: 21.

Amor: Si ocurren 
discordancias 
con los demás 
no permita que 
estas se escapen 
de las manos. 
Salud: Sentirse 
joven de espíritu 
es lo mejor para 
sentirse bien. 
Dinero: Comience 
a preparar su 
presupuesto para 
afrontar de buena 
manera el final de 
mes. Color: Lila. 
Número: 9.

Amor: No abuse 
de la paciencia 
que tiene esa 
persona ya que 
no le esperará por 
siempre. Salud: 
Tenga cuidado 
con que por un 
descuido termine 
con algún tipo 
de lesión. Dinero: 
Guarde peso 
a peso lo que 
más pueda para 
estar en mejores 
condiciones 
financieras. Color: 
Rosado. Núme-
ro: 1.
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LA FAMILIA CAMPESINA 
DISFRUTÓ SU DÍA EN LAS BREAS

EN LA COMUNA DE RÍO HURTADO

Todo un éxito fue la IV versión de 
la fiesta para conmemorar el “Día 
de la Familia Campesina” desde la 
localidad de Las Breas en la comuna 
de Río Hurtado. Cerca del mediodía 
de este sábado, comenzaron a llegar 
los visitantes desde diferentes puntos 
de la región de Coquimbo. 

Familias completas que quisieron 
dejarse sorprender con todos los 
preparativos de esta celebración que 
fue organizada por la comunidad de 
vecinos del lugar y patrocinada por 
la Municipalidad de Río Hurtado.

En esta ocasión destacó la venta de 
los productos tradicionales que se 
pueden encontrar en lugares rurales 
de la provincia de Limarí, como lo son 
el queso de cabra, artesanías en lana 
y cuero, orfebrería y repostería, entre 
los más importantes. 

Los expositores y emprendedores 
que estuvieron participando se mostra-
ron contentos debido a que pudieron 
sacar cuentas alegres luego de la venta 
de recuerdos que realizaron a los 
visitantes, que según estimaciones de 
la municipalidad reunieron a cerca 
de ochocientas personas. 

SABOR Y DIVERSIÓN

Antes de dar rienda a la diversión 
de los juegos populares, los visitan-
tes pudieron deleitar al paladar con 
una variedad de preparaciones a la 
chilena que cocinaron los vecinos de 
Las Breas, entre ellos, el cabrito asado, 
costillar y distintos tipos de carne a 
la parrilla que dejaron satisfechos a 
cada uno de los comensales. 

Una vez que avanzó la tarde, el 
público se trasladó raudo al sector 
de la medialuna para alistarse en 
una buena ubicación y así poder 
disfrutar de los entretenidos juegos 
populares que pusieron a prueba 
las capacidades tanto de los niños 
y niñas, así como también de los 
adultos quienes entretuvieron y lle-
naron de carcajadas a los presentes 
que veían a los concursantes cómo 
sorteaban juegos tales como, atrapar 
al gallo, atrapar al cordero –para los 
más grandes y avezados- carreras de 
caballo, la siempre compleja saltar y 
montarse en caballo, además de las 
carreras de saco y carreta, que fueron 
parte de la parrilla de actividades. 

Como parte patrocinante, el alcalde 
Gary Valenzuela remarcó el gran marco 
de público que se hizo presente en Las 
Breas. Aseguró que durante semanas 

Desde la venta de productos típicos y los clásicos jue-
gos populares hasta las comidas tradicionales de campo, 
amenizaron esta versión de la fiesta a la chilena en Las 
Breas.

la comunidad se preparó para que no 
faltase nada en esta versión del día 
de la familia campesina y aprovechó 
además de agradecer a cada una de 
las familias que llegaron y repletaron 

la medialuna para disfrutar de todas 
las sorpresas dispuestas. 

“Esto demuestra el férreo compro-
miso de los vecinos, no tan solo de 
Las Breas, sino que de cada uno de 

los puntos de Río Hurtado, quienes 
están esmerados en que nuestras 
tradiciones y costumbres no des-
aparezcan, sino que por el contrario, 
puedan ser celebradas y traspasadas 
a las futuras generaciones”.

Uno de los que estuvo presente en 
esta fiesta, fue el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, para compartir de 
este tradicional día que busca recono-
cer a la familia ligada al esfuerzo y al 
trabajo silvoagrícola de Río Hurtado. 
Al respecto, mencionó que no podía 
estar ausente de esta fiesta organiza-
da por las familias que sustentan el 
motor productivo del sector alto de 
Río Hurtado. “Es sumamente impor-
tante lo que nuestros vecinos vienen 
realizando hace cuatro años atrás, y 
todo por supuesto con el respaldo 
de las autoridades de la comuna. Es 
fundamental permanecer en esta 
alianza y trabajo en conjunto que 
permita ir destacando los atractivos 
rurales de cada punto en la región, y 
lo que están haciendo los vecinos y 
las autoridades de Río Hurtado el día 
de hoy, va en la línea correcta de lo 
que también estamos disponiendo 
nosotros a través del gobierno, por 
lo mismo continuarán contando 
con todo nuestro apoyo”, sostuvo el 
secretario regional ministerial.

Historia
Arte y Museo

Francisca Contreras C.
Licenciada en Historia

Museo del Limarí

Los museos locales, 
como lo es el Museo 
del Limarí, suelen ser 
lugares que están muy 
vinculados con el territo-
rio donde se encuentran, 
expresando parte de la 
historia y la cultura de 
las comunidades que 
allí habitan.

En el caso del Museo 
del Limarí, que resguar-
da una importante 
colección de objetos 
arqueológicos, prove-
nientes de la cultura 
diaguita que pobló el 
Valle del Limarí entre 
los años 900 y el 1450, 
representa el pasado 
precolombino de este 
territorio, que forma 
parte de nuestra iden-
tidad local.

¿Pero de dónde vienen 
exactamente estos ob-
jetos? En arqueología se 
llama sitio arqueológi-
co a los lugares donde 
se encontraron restos 
de antiguas culturas, y 
generalmente llevan el 
nombre del territorio; un 
nombre designado por 
su propia gente, como La 
Turquía, Estadio Fiscal, 
Quebrada la Coipa, etc. 
Todos estos son sitios 
arqueológicos, pero tam-
bién son lugares donde 
actualmente vive u ocu-
pa la comunidad local.

Saber esto es muy im-
portante para reconocer 
la relación que el museo 
tiene con las comuni-
dades locales, pues se 
trata de objetos que se 
encontraron en lugares 
que hasta el día de hoy 
son habitados por fami-
lias que han estado ahí 
por generaciones, mo-
viéndose en un espacio 
y formando parte de un 
paisaje, que en el pasa-
do ya fue ocupado por 
otras culturas, las que 
no desaparecieron del 
todo, sino que se trans-
formaron, dejándonos 
parte de su patrimonio 
mediante el cual hoy las 
podemos conocer.

Museo y 
territorio

Solange de gala
Una de las grandes sorpresas de la tarde fue la presentación de la recono-
cida cantante regional, oriunda de Vicuña, Solange, quien compartió una 
larga lista de éxitos hispanoamericanos junto a baladas que fueron llevadas 
a un estilo de rancheros y cumbia, combinadas con un medley de conoci-
das canciones románticas, logró ganarse los aplausos y vítores del público.

> RÍO HURTADO

LOS NIÑOS DISFRUTARON de una tarde de juegos tradicionales y mucha alegría en familia. CEDIDA

LAS CARRERAS DE CABALLOS y demás competencias tradicionales le dieron 
emoción a la tarde. CEDIDA


