
TRAS GANAR LICITACIÓN PÚBLICA 
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Tras culminar el proceso de licitación pública, en el que participaron tres empresas interesadas, el municipio ovallino y el concejo municipal se decantaron por 
la oferta del Cuerpo de Bomberos de Ovalle, quienes además de la experiencia, supieron plasmar las mejores condiciones para el trabajo a realizar.
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BOMBEROS DE OVALLE 
SE ADJUDICAN LICITACIÓN 
DE PARQUÍMETROS HASTA 
DICIEMBRE 2020

T
ras culminar el proceso 
de licitación pública, 
en el que participaron 
tres empresas intere-

sadas, el municipio ovallino y 
el concejo municipal se decan-
taron con la oferta del Cuerpo 
de Bomberos de Ovalle, quie-
nes además de la experiencia, 
supieron plasmar las mejores 
condiciones para el trabajo a 
realizar.

De esa manera el organis-
mo voluntario se adjudicó el 
servicio de estacionamientos 
parquímetros al menos hasta 
diciembre de 2020, sellando así 
la incertidumbre que había 
sobre un posible resultado 
adverso en el proceso licitatorio.

Desde hace un año los “chi-
cos buenos” administran los 
estacionamientos públicos 
en las zonas céntricas de la 
ciudad tras una concesión 
directa que ahora se trans-
formó en licitación pública.
Los fondos recabados por el 
sistema de parquí metros ha 
servido, además de mantener 
una plantilla regular de más 
de 50 trabajadores, para poder 
adquirir equipos e insumos 
propios de las emergencias a las 
que se enfrentan los bomberos 
en su diaria labor.

Es así que hasta el 5 de di-
ciembre de 2020 el Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle tendrá a 
cargo el servicio de estacio-
namientos parquímetros, 
luego de obtener la más alta 
calificación en el proceso de 
licitación pública que realizó 
el municipio local, a través de 
la Secretaría de Planificación 
Comunal (Secplan).

Recordemos, que en junio de 
2017, la institución bomberil 
asumió esta responsabilidad, 
gracias a un permiso precario 
que le otorgó la administra-
ción comunal, que consistió 
en alrededor de 400 espacios 
en las calles céntricas de la 
capital limarina, con el fin de 
“ayudar a solventar sus gastos 
para acudir a cualquier tipo de 
emergencias y también para 
evitar las colectas callejeras” 
indicó el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería. 

En una sesión del concejo 
municipal de Ovalle se dio a 
conocer el proceso que contó 
con tres oferentes y tras los 
análisis de documentos y ca-
lificaciones, los denominados 
“chicos buenos” obtuvieron 
la más alta calificación, por 
lo que el funcionamiento se 
ampliará por un año más, lo 
que, claramente, era lo más 

Finalizado el proceso de lici-
tación pública, el Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle validó su 
oferta como la mejor opción y 
se encargará del servicio de 
Parquímetros al menos hasta 
diciembre de 2020

TRAS FINALIZAR PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

DURANTE AL MENOS EL PRÓXIMO AÑO Y MEDIO Bomberos de Ovalle estará de nuevo al frente de Parquímetros en la ciudad, tras ganar la licitación pública este miércoles. ROBERTO RIVAS

esperado por la institución, 
pues habían generado un 
sistema de administración, 
lo que les permitía solventar 
los gastos operacionales, com-
pra de materiales y cubrir los 
gastos generados producto de 
emergencias.

El alcalde Claudio Rentería 
indicó que “fue un proceso 
abierto, una licitación pública, 
donde el Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle logró una excelente 
puntuación, por lo que se gana-
ron el derecho de seguir a cargo 
hasta diciembre del próximo 
año del servicio de estacio-
namientos parquímetros, lo 
que nos tiene muy contentos, 
porque es una institución muy 
querida por la comunidad”. La 

autoridad comunal agregó que 
“es una iniciativa pionera en 
Chile, porque somos la única 
municipalidad que está con-
cesionando los parquímetros 
al Cuerpo de Bomberos y es 
un hito muy importante y 
que marca un precedente en 
el país”.  

Recordemos, que Ovalle es 
pionero a nivel nacional, ya 
que en ninguna parte del país 
el Cuerpo de Bomberos tiene a 
cargo este servicio, ya que en la 
mayor parte de las ocasiones 
esta responsabilidad es en-
tregada a empresas privadas. 

Por su parte, el comandante 
del Cuerpo de Bomberos de 
Ovalle, Drago Yurín indicó que 
están muy contentos en la 

material de rescate y equipos 
hidráulicos, por lo que ha sido 
un gran aporte para nosotros”. 

De acuerdo a lo establecido en 
el nuevo proceso, este partiría 
en el mes de junio y se prolon-
garía hasta el 5 de diciembre 
del año 2020 y permitiría a 
bomberos controlar el servicio 
de estacionamientos en 67 
tramos con un total de 859 
espacios de cobros. En lo que 
respecta al cobro este sería de 
20 pesos por minuto. 

Fue un proceso 
abierto, una 
licitación 
pública, en la 
que el Cuerpo 
de Bomberos 
de Ovalle logró 
una excelente 
puntuación, por 
lo que se ganaron 
el derecho de 
seguir a cargo 
hasta diciembre 
del próximo año 
del servicio de 
estacionamientos 
parquímetros”

CLAUDIO RENTERÍA
alcalde de Ovalle

institución “por el trabajo que 
hemos hecho y agradecido por 
la confianza del alcalde y de los 
concejales. Afortunadamente 
logramos ganarnos la licitación, 
porque con estos recursos po-
demos adquirir nuevas herra-
mientas y entregarle un mejor 
servicio a la comunidad. Con 
estos dineros hemos comprado 
mangueras de 125 mmm para 
trabajar con grandes cauda-
les, un dron para el control 
de incendios desde la altura, 

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

Cero incertidumbre
A principio de este mes de mayo, El Ovallino informaba so-
bre el inédito proceso de licitación pública que podría dejar 
por fuera a Bomberos  de Ovalle del sistema de cobro de 
parquímetros.
En ese entonces el administrador de la institución,  Miguel 
Bravo Collao, anunciaba que “hasta el momento el balance 
ha sido positivo, hemos tenido cifras azules, se han podido 
hacer muchas cosas aquí en el Cuerpo de Bomberos como 
comprar mobiliario, entregar un aporte a cada compañía, 
adquirir implementos, se ha podido capacitar a los volunta-
rios en el tiempo que ellos solían ocupar para pedir plata en 
las esquinas”
Advertían sin embargo, cierta incertidumbre por no tener 
claro el futuro sobre sus gestiones al frente de parquímetros y 
cómo eso les podría afectar. Las redes sociales no dejaron de 
solidarizarse con los uniformados y el tiempo les dio la razón.
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INSTITUCIÓN NIEGA PROBLEMAS DE MOVILIZACIÓN AUNQUE RECONOCE FALLAS MECÁNICAS

Vecino asegura que ayudó 
a carabineros que “hacían 
dedo” en Monte Patria

De una insólita situación en 
Monte Patria asegura haber sido 
testigo Cristián Cortés, quien 
reside en la zona de Carén. De 
acuerdo a su testimonio, un 
día durante este semana trans-
portó en su camioneta a dos 
funcionarios de Carabineros 
del Retén de Pedregal que es-
taban a un costado del camino 
“haciendo dedo” para llegar a 
un procedimiento policial al 
pueblo de Pulpica.

“Iba en mi auto subiendo al 
pueblo de Chañaral de Carén. En 
ese trayecto vi a dos carabineros 
caminando, eso fue como a las 
11 de la mañana. Me extrañó eso 
porque uno siempre los ve en 
patrullas, en motos, o bien a 
caballo, no a pie como andaban 
ellos”, cuenta.

Relata que al ver la curiosa 
situación, decidió consultar si 
necesitaban un aventón. “Me 
quisieron ‘hacer dedo’ pero creo 
que les dio vergüenza. Entonces 
me acerqué y les dije ‘¿para dón-
de van?, porque era un camino 
donde tampoco hay casas ni 
nada. Me dijeron ‘vamos para un 
pueblo que se llama Pulpica’, el 
que está frente de Chañaral. Les 
pregunté, ‘¿pero van a pie?, me 
respondieron que sí’. Les consulté 
‘qué pasa con la patrulla?’, dijeron 
que está en panne. Les respondí 
que cómo van a andar a pie, uno 
de ellos me respondió, que hace 
como ‘tres meses’ que tenían 
ese problema”.

Cortés menciona que conti-
nuó tratando de entender qué 
pasaba, de hecho recuerda que 
les consultó si ante eso, tenían 
un vehículo de apoyo para con-

tinuar con la labor diaria, “me 
dijeron que tampoco tenían 
porque ‘no había presupuesto 
para otro equipo’. Les dije, ‘pero 
entonces, ¿cómo van a andar 
a pie?’”.

El montepatrino cuenta que un 
punto importante de su preocu-
pación radica en la proporción  
de la zona de trabajo para los 
uniformados. “El tramo que 
cubren es muy amplio porque 
en Carén se dividen los valles, uno 
va para el lado de Tulahuén y el 
otro hacia el lado de El Maitén, y 
ellos trabajan desde éste último 
hasta El Coipo, ese trayecto debe 
tener fácilmente 30 kilómetros, 
y Chañaral y Carén deben ser 
otros 5”.

Una vez que llegaron a Pulpica 
para atender el procedimiento 
policial en curso, Cortés asegura 

El residente de Carén, Cristián Cortés dice que en mo-
mentos en que conducía su camioneta fue en ayuda de 
dos funcionarios que estaban caminando con dirección 
al pueblo de Pulpica para acudir a un procedimiento 
policial. Al ser consultados por la situación expuesta, 
desde Carabineros descartaron rotundamente la exis-
tencia de un problema de transporte en esa zona. 

que los  funcionarios le comen-
taron que posteriormente se 
dirigirían a Colliguay, “me dijeron 
que también ‘harían dedo’ para 
llegar allá. Les insistí que eso no 
podía ser así”.

El residente afirma que decidió 
hacer pública la experiencia 
porque considera que se trata de 
una situación preocupante. “No 
sabía a quién reclamarle; si enviar 
un mensaje a la Gobernación 
(de Limarí), a una radio o al 
Ministerio de Justicia”. Al mis-
mo tiempo reitera que tomó 
la determinación de exponer el 
caso porque lo vivió en primera 
persona y asegura que la fuente 
primaria fueron los propios 
funcionarios afectados. 

CARABINEROS

Al ser consultados por la 

situación expuesta, desde 
Carabineros negaron de for-
ma rotunda la existencia de 
problemas de transporte para 
los procedimientos policiales.

El mayor de la Tercera 
Comisaría de Ovalle, Alejandro 
Villablanca, declaró, “en su 
momento efectivamente el 
carro que estaba asignado 
sufrió fallas mecánicas. En 
su reemplazo se envió de 
otro destacamento un carro 
para que no quedaran sin 
vehículo. Este último carro 
también presentó problema, 
en este caso de inyector, era 
un tema mayor. Por eso hubo 
que bajarlo y se subió un 
carro de Monte Patria a la 
espera que en la licitación 
sean reparados los otros 
vehículos”. o1201i

UN VECINO DE CARÉN asegura que proporcionó traslado a dos funcionarios en procedimiento. 
Desde la institución negaron la existencia de problemas de traslado en el retén.  IMAGEN REFERENCIAL /CEDIDA

EL SUJETO FUE DETENIDO por funcionarios del Retén El 
Palqui. Imagen referencial. Foto: Archivo El Ovallino. CEDIDA

MONTE PATRIA

Detienen a sujeto 
apodado “Burro 
Plaza” por robo de 
porotos en El Palqui

Un procedimiento por el 
delito de robo en lugar no 
habitado se registró el pasa-
do martes a eso de las 16.25 
horas en El Palqui, comuna 
de Monte Patria.

A través de un llamado tele-
fónico al Retén de Carabineros 
de esa localidad, un agricultor 
informó que un sujeto apo-
dado el “Burro Plaza”, identi-
ficado con las iniciales J. E. P. P, 
saltó un cerco desde un predio 
agrícola de su propiedad ubi-
cado en el sector Callejón La 
Villa con un saco con porotos, 
para luego darse a la fuga, en 
dirección poblacional de la 
Villa El Palqui.

A raíz de lo anterior, los uni-
formados llevaron a cabo un 
patrullaje por el perímetro. 
En calle San Antonio con 
La Villa lograron dar con el 

supuesto autor del ilícito, el 
cual al efectuarle un control 
de identidad resultó precisa-
mente ser el sujeto aludido. 
Los funcionarios confirmaron 
que al interior de un saco 
de plástico transportaba la 
cantidad de 10 kilos de poroto 
del tipo granado, el cual fue 
avaluado en la suma 80 mil 
pesos.

De la situación se dio cuenta 
al fiscal de turno quien dis-
puso que el hombre pasara 
a control de detención.

Desde Carabineros pre-
cisaron que el detenido es 
conocido por los agriculto-
res del  sector como, “uno 
de los sujetos que siempre 
está involucrado en ilícitos 
de robo de productos de la 
agricultura  en el sector de 
El Palqui”, y precisaron que 
posteriormente “reduce en 
el sector poblacional de la 
Villa El Palqui”. 

El hecho ocurrió el pasado martes por la 
tarde y quedó al descubierto luego que un 
agricultor informara a Carabineros que había 
sido víctima de un robo en su propiedad 
ubicada en el sector Callejón La Villa. 

> MONTE PATRIA

> KAMILA M. 

 OVALLE
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> CHRISTIAN ARMAZA

 OVALLE

¿ES USTED DE CLASE 
MEDIA? EL DEBATE QUE SE 
ABRIÓ TRAS EL ANUNCIO 
DEL GOBIERNO 

E
ste miércoles recién 
pasado, el Presidente 
Sebastián Piñera, 
lanzó oficialmente 

el programa “Red Clase Media 
Protegida” proyecto que, a través 
de diversas herramientas que 
pone a disposición el Estado, 
busca fortalecer a este segmen-
to de la población. 

El programa se enfoca en áreas 
como trabajo, salud, educación, 
vivienda, seguridad y adultos 
mayores, y que incluye medidas 
tales como fortalecer el Seguro 
de Desempleo, modernizar 
FONASA y crear un Plan de 
Salud Universal para limitar el 
gasto máximo de los usuarios 
o familias frente a enferme-
dades catastróficas, extender 
la gratuidad en la educación 
técnico profesional a todos los 
estudiantes pertenecientes al 

Tras el lanzamiento por parte 
del Ejecutivo del proyecto “Red 
Clase Media Protegida” que 
busca fortalecer a este seg-
mento, resurgió la discusión 
sobre lo que en nuestro país 
se entiende por “clase media”, 
tramo que se extiende en me-
dio de un universo amplio de 
ingresos y para el cual, existen 
varios parámetros de medición.

PERSISTE LA VULNERABILIDAD PARA BUENA PARTE DE ELLA 

70% de los hogares más vulne-
rables y reemplazar el Sistema 
de Crédito con Aval del Estado 
(CAE), reemplazándolo por 
un nuevo sistema. Además, 
se busca aumentar los subsi-
dios de compra y arriendo de 

viviendas para este segmento. 
Al respecto, el seremi de 

Desarrollo Social y Familia, 
Marcelo Telias, explicó que “hoy 
nace Clase Media Protegida, 
destinado a un gran segmen-
to de nuestra población que 

estaba dejado de lado, pero 
ahora este sistema tiene como 
objetivo fundamental proteger 
a las familias y todo lo que han 
construido con tanto esfuer-
zo, lo cual puede ponerse en 
riesgo ante un evento adverso 
y llegar a una situación de vul-
nerabilidad. Por eso, a través 
de este sistema y el trabajo 
entre diferentes ministerios y 
servicios, estamos brindando 
este apoyo”.

Pese a los anuncios, - y más allá 
de las críticas que señalaban 
que el proyecto en realidad, 
no presenta nada nuevo - rá-
pidamente surgió una duda 
a nivel de redes sociales: ¿qué 
entendemos por clase media? 
¿Cuántos chilenos pertenecen 
a ella?

UNA CLASE AMPLIA 
Y HETEROGENEA 

En conversación con El 
Ovallino, Erico Wulff Betancourt, 

ingeniero comercial, Master 
en Economía y Doctor en 
Administración de Negocios, 
y director de la Escuela de 
Ingeniería Comercial de la 
Universidad de La Serena, ex-
plica que producto del creci-
miento económico que Chile 
ha vivido durante los últimos 
30 años, “lo que se entiende por 
clase media, probablemente 
aparezca un poco difuso, toda 
vez que se ha ampliado el seg-
mento de evaluación”. 

En ese sentido, existen diver-
sas mediciones al respecto.

Así por ejemplo, hace 
unos días, un informe de 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) – grupo 
que reúne a las economías más 
desarrolladas del planeta y al 
que también pertenece Chile – 
indicó que el 47% de los hogares 
nacionales pertenecen a la clase 
media, lo que significa que casi 

EL PROGRAMA CLASE MEDIA PROTEGIDA es uno de los proyectos estrella del gobierno del Presidente Piñera y fue presentado este miércoles por el propio mandatario. CEDIDA

Este sistema tiene 
como objetivo 
fundamental 
proteger a las 
familias y todo 
lo que han 
construido con 
tanto esfuerzo, 
lo cual puede 
ponerse en riesgo 
ante un evento 
adverso y llegar a 
una situación de 
vulnerabilidad”
MARCELO TELIAS
Seremi de Desarrollo Social y 
Familia
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la mitad de la población recibe 
una remuneración entre el 
75% y 200% del ingreso nacio-
nal mediano -783.033 pesos-, 
entre 587.274 y 1.566.066 pesos, 
respectivamente.

Esta medición nos pone 14 
puntos por debajo del 61% 
de promedio que tienen los 
otros 36 países que forman 
este organismo, los cuales sin 
embargo, han registrado una 
disminución de sus estratos 
medios durante los últimos 
años, mientras que en Chile 
han crecido. 

Otro informe presentado por 
el Instituto Libertad y Desarrollo 
– ligado a la UDI – señala que 
en Chile, la clase media pasó, 
en 11 años, del 43,2% al 65,4% de 
la población. Sin embargo, la 
mayoría de este grupo socioeco-
nómico – más del 60% - tiene 
ingresos “relativamente bajos”.

Según estableció dicho 
instituto, la clase media está 
compuesta por hogares cuyos 
ingresos totales están entre 1,5 
y 6 veces la línea de la pobre-
za actual. Así, el ingreso total 
mensual de un hogar de clase 
media, integrado por cuatro 
personas, está entre los 626.021 
y 2.504.083 pesos mensuales.

Finalmente, tenemos la 
medición establecida por el 
Banco Mundial, a la cual hace 
referencia el académico Erico 
Wulff, y que establece que la 
clase media está compuesta 
por todas aquellas personas 
que viven con un ingreso entre 
10 y 50 dólares diarios, es decir, 
entre los 300 y 1.500 dólares 
mensuales. 

Eso sí, el académico aclara 
que esos “1.500 dólares en Chile, 
según el tipo de cambio que 
tenemos en estos momentos, 
nos da aproximadamente un 
ingreso muy superior al prome-
dio, más de un 1 millón de pesos. 
Y por lo tanto, ciertamente que 

la consiguiente reducción de 
las índices de pobreza, es que 
éstas tienen la particularidad de 
cuando se define un objetivo, 
el logro de ese objetivo no se 
define en torno al hito espe-
cifico de un año en particular, 
sino en cómo este objetivo se 
mantiene y se consolida en el 
tiempo” explica.

Wulff insiste en que “ante 
la realidad social de Chile, al 
tener niveles de pobreza más 
bien acotados, le obligan a 
replantearse las políticas pú-
blicas hacia aquellos que están 
en posición de situarse en los 
estratos medios, pero que to-
davía están en condiciones de 
vulnerabilidad”.

MÁS SERVICIOS 
(Y DE CALIDAD)

Relacionado a esta situación 
de vulnerabilidad en que aún 
se encuentra buena parte de 
la clase media del país, el in-
forme del Instituto Libertad y 
Desarrollo hace mención a que 
esta “clase media baja” contaría 
con una mayor capacidad de 

la definición es bastante amplia 
para estos fines, pues el ingreso 
promedio en Chile bordea los 
600 mil pesos, menos de 1.500 
dólares. Es decir estaríamos en 
unos 870 dólares”.

De ahí señala, la amplitud 
con que se entiende lo que es 
la clase media en Chile, la cual 
sin embargo, “aparece como un 
segmento muy significativo, 
más de un 60% de la población 
chilena se ubica en ese tramo, 
aun con ingresos promedio 
que bordean los 600 mil pe-
sos”, resultado semejante al 
presentado por el informe del 
Instituto Libertad y Desarrollo. 

SEGMENTO MAYORITARIO, 
PERO AÚN VULNERABLE 

En efecto, uno de las carac-
terísticas de la clase media 
nacional, es que un porcentaje 
ciertamente importante de 
ella, aún mantiene ingresos 
relativamente bajos que, ante 
imprevistos de diversa índo-
le (enfermedad, problemas 
económicos) retorne a una 
situación de precariedad o 
de pobreza, derechamente. 

Se supone que a ese segmento 
estaría apuntando el programa 
Red Clase Media Protegida pro-
puesto por el gobierno. 

Al respecto, la intendenta 
regional, Lucía Pinto, aseguró 
que “estamos dando respuesta 
a ese gran componente de clase 
media, que enfrenta una serie 
de temores y necesidades a las 
que no se ha dado respuesta en 
los gobiernos anteriores. Este 
programa tiene como principal 
objetivo fortalecer, apoyar y 
entregar beneficios a la clase 
media en distintas materias 
como es la educación, salud, 
o vivienda, siendo un apoyo 
para que estas familias sigan 
surgiendo sin temer a situa-
ciones adversas que puedan 
destruir lo que han logrado”. 

En ese sentido, el académico 
Erico Wulff señala que respecto 
a los niveles de vulnerabilidad, 
“es decir, el porcentaje de per-
sonas que habiendo accedido 
a los tramos medios, y que 
puede volver a su condición de 
pobreza es en general, bastante 
alto en toda América Latina” 
agregando que “difícilmente 
ese porcentaje (de personas) 
sea menor al 20% en todo el 
continente”.

De ahí explica, sea muy im-
portante elaborar políticas 
públicas que, no sólo vayan 
al auxilio de situaciones pun-
tuales que puedan sufrir las 
personas de clase media, sino 
que logren lo más importante: 
que mantengan su estándar 
de vida a lo largo del tiempo. 

“Cuando se logran estos nive-
les de resultado en términos de 
fortalecer los tramos medios, 
el paso siguiente es ver como 
las personas se mantienen 
en el tiempo en ese mismo 
segmento. Y considerando en 
general, la experiencia de las 
políticas públicas en Chile, con 

generar ingresos autónomos 
que aquellos que están en si-
tuación de pobreza, pero que 
producto de esa paradoja, reci-
ben proporcionalmente menos 
de la mitad de los subsidios 
que reciben los hogares que 
están en situación de pobreza.

Sin embargo, se debe señalar 
que generar un sistema de 
protección social para la clase 
media implica una comple-
jidad distinta a la que hasta 
ahora el Estado ha entregado 
a los sectores más desposeídos. 

El académico Erico Wulff 
advierte que “los segmentos 
medios demandan otros as-
pectos más complejos de las 
políticas públicas, (…) se logra 
el objetivo de que las personas 
mejoren su ingreso autónomo, 
y de ahí las mismas familias, 
por el hecho de ser autónomos, 
van generando una dinámica 
de superación con sus ingresos 
autónomos de la situación de 
pobreza”.

De ahí que los segmentos me-
dios “comiencen a demandar 
otro tipo de servicios, que tam-
bién lo demandaban cuando 
sestaban en situación precaria 
o de fragilidad, pero ahora hay 
un componente adicional: el 
segmento medio tiene ya una 
noción de lo que es la calidad. 
En el segmento más pobre, sin 
querer decir que de lo mis-
mo, se tiene la urgencia de la 
carencia. O la necesidad más 
bien, se concentra en resolver 
lo inmediato y no en cómo se 
resuelve. Pero cuando salen 
del tramo en el que estaban, 
se tiene que entregar algo más: 
empiezan a subir las expecta-
tivas de calidad de lo que estos 
segmentos pueden esperar. Y 
ahí hay un desafío importante 
para el Estado. Ese es el desafío 
que tiene Chile en este momen-
to” aseguró el académico de la 
Universidad de La Serena. o0401i

La jubilación: uno de los temores de la clase media

Sin duda que las bajas pensiones que el siste-
ma de AFP entrega a las chilenas y chilenos 
que jubilan, se ha convertido en una verdade-
ra pesadilla para ellos, o para los están cerca 
de jubilar. 
Y es que para las personas de clase media, 
es virtualmente imposible mantener un es-
tándar de vida parecido al que tenían cuando 
trabajaban, con los actuales montos de pen-
siones, los cuales –con suerte – no pasan de 
los 200 mil pesos en promedio. 
Para el académico de la Universidad de La Se-
rena, Erico Wulff, la solución a este tema debe 
ser prioridad “pues sería una paradoja terrible 
de que Chile, habiendo logrado levantar de la 
situación de precariedad a mucha gente, ya 
sea por su capacidad productiva de crecer o 
generar empleo, después cuando estas per-

sonas pasan al sector pasivo, vuelvan a donde 
estaban por la precariedad de sus pensiones”. 
Agrega que es “urgente corregir estas defi-
ciencias de nuestro sistema para asegurar 
que quienes mantuvieron un estatus de nivel 
medio mientras estaban trabajando, no lo 
pierdan después cuando se jubilen”. 
“Y si ello” agrega “significa revisar la edad de 
jubilación, revisar los aportes a la jubilación, o 
mejorar el llamado Pilar Solidario, yo diría que 
son iniciativas a nivel país que difícilmente se 
pueden postergar. Para las personas no po-
dría ser posible entender que, tras todo lo bien 
que estuvieron mientras estaban trabajando, 
tengan ahora que deshacerse de todos los 
bienes que acumularon y vivir en condiciones 
muy distintas a las que vivían cuando trabaja-
ban. Sería un retroceso” concluyó. 

Ante la realidad 
social de Chile, 
al tener niveles 
de pobreza más 
bien acotados, 
le obligan a 
replantearse 
las políticas 
públicas hacia 
aquellos que 
están en posición 
de situarse en 
los estratos 
medios, pero que 
todavía están en 
condiciones de 
vulnerabilidad”

ERICO WULFF
Director Escuela de Ingeniería 
Comercial Universidad de La 
Serena
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> KAMILA M.

 OVALLE

EL OLOR PROVOCA QUE LOS LOCATARIOS deban desinfectar con 
cloro constantemente. CEDIDA

Mal olor estaría causando incomodidad 
en área de la Feria Modelo

INCONVENIENTES CON EL ALCANTARILLADO

Un desagradable y persisten-
te mal olor estaría causando 
gran incomodidad tanto lo-
catarios como entre quienes 
visitan el sector de la ropa 
americana de la Feria Modelo 
de Ovalle.

Juan Contador Carvajal es un 
asiduo visitante a ese sector 
de la feria, de hecho transita 
prácticamente a diario por ahí. 
Confirma que el aire se torna 
irrespirable, “hace un mes 

Hace cerca de un mes un nauseabundo hedor 
incomoda tanto a locatarios como a visitantes 
del sector de la ropa americana. El  administra-
dor de la Feria Modelo, Cristián Carvajal, detalló 
que, “la limpieza de cámaras se realiza cada 15 
días, pero el problema se produce por el mal 
uso que se le da por parte de los locatarios del 
sector Cocinerías”.

por parte de los locatarios 
del sector Cocinerías”.

Carvajal además detalló 
que, “en varias ocasiones, le 
hemos enviado documentos, 
con el fin de que ellos usen 

elementos biodegradables 
para evitar al máximo los 
malos olores”.

Para el día de ayer estaba 
programada una nueva lim-
pieza.  o1202i

que pasa esto. Siempre es el 
mismo olor, la gente tiene que 
estar echando cloro porque es 
insoportable. Dicen también 
que han ido a la administra-
ción y les dicen que lo van a 
arreglar, pero no se ha hecho”.

Contador cuenta que es 
bastante la incomodidad, 
ya que los locatarios de ese 
sector tiene que almorzar y 
consumir alimentos expues-
tos a el hedor. 

Frente al origen del proble-

ma, menciona, “lo que pasa 
es que debajo de ahí hay un 
alcantarillado tapado. Estaría 
colapsado”. 

Respecto a la inquietud, 
el administrador de la Feria 
Modelo, Cristián Carvajal, ex-
plicó que, “el lugar presenta 
algunas complicaciones y el 
municipio de Ovalle, a través 
de sus cuadrillas ha realizado 
la limpieza de forma constan-
te, a través de un proceso de 
envarillado. La limpieza de 
cámaras se realiza cada 15 días, 
pero el problema se produce 
por el mal uso que se le da 

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

INTENTAN REUNIR FAMILIAS SEPARADAS DURANTE LA DICTADURA

“Madres e Hijos se buscan” 
llegará este viernes a Ovalle

Este viernes a contar de las 
11.00 de la mañana, los volun-
tarios de la organización no 
gubernamental Madres e hijos 
se buscan, se concentrarán en 
la Plaza de Arma de Ovalle a 
repartir información y mostrar 
el trabajo que han realizado 
durante los últimos dos años.

La directora de la organización, 
Alicia Acuña indicó que tras 
comprobar que varios bebés 
recién nacidos fueron secues-
trados de hospitales de la región 
en tiempos de la dictadura -en 
La Serena, Coquimbo, Vicuña 
y Ovalle- decidieron crear la 
Ong para buscar información 
y querellarse contra quienes 
resulten responsables.

Explicó que manejan al menos 
diez casos documentados entre 
La Serena y Coquimbo, y que 
uno afectaría directamente a un 
familiar suyo que nació en 1977, 
y del que no se ofreció mayor 

Con el objetivo de resolver casos de 
secuestros y desapariciones de re-
cién nacidos durante la dictadura, 
la ONG regional llegará al Limarí en 
busca de información y mostrando 
el trabajo que han realizado en los 
últimos dos años.

información oficial.
“Nosotros estamos apoyando 

a las familias que perdieron a 
sus bebés en los hospitales, de 
los cuales ya tenemos al menos 
tres casos documentados en 
Ovalle y mañana (viernes) va-
mos a ir a la Plaza de Armas a 
entregar material informativo y 
a conversar con gente en Ovalle 
que han sufrido una situación 
similar o que pueden aportar 
información y se quieren sumar 
a la iniciativa”.

Indicó que desde las 11.00 horas 
estarán con el material informa-
tivo en la Plaza de Armas, reci-

biendo a los vecinos de Ovalle 
que quieran aportar.

“Nosotros en Ovalle tenemos 
tres casos documentados y te-
nemos dos casos más de gente 
que recién se ha adherido a 
nuestra causa y que está bus-
cando la documentación para 
iniciar todo el proceso legal. Ya 
en los tres primeros casos hay 
querellas andando”.

Indicó que tienen al menos dos 
años en este tipo de gestiones y 
batallas legales, y que quienes 
se han acercado a confirmar 
casos desde Ovalle, lo han hecho 
por referencias de terceras per-

LA ONG MADRES E HIJOS se buscan estarán desde las 11.00 horas con material informativo en la Plaza de Armas. CEDIDA

muchos más casos en Ovalle y en 
Limarí de familias que sufrieron 
esa situación. Los hospitales 
rurales de la época eran el blanco 
perfecto para cometer esos deli-
tos de secuestro y mucha gente 
de zonas lejanas no se atrevía 
o no sabía cómo enfrentar y 
denunciar esa situación. Por 
eso queremos darnos a conocer 
para que cada vez más gente se 
pueda sumar y pueda aportar”.

Agregó que de Vicuña también 
se han documentado un par de 
casos, por lo que también han 
hecho un catastro para verificar 
la situación. 

03
Casos documentados de 

secuestro de recién nacidos 
ha denunciado la ONG 

en Ovalle

Nosotros estamos 
apoyando a las 
familias que 
perdieron a 
sus bebés en 
los hospitales 
(durante a 
dictadura), de 
los cuales ya 
tenemos al 
menos tres casos 
documentados en 
Ovalle”

ALICIA ACUÑA
directora de Madres e Hijos 
se buscan

sonas, por lo que esperan que 
al estar más activos en la zona, 
puedan visibilizarse otros casos 
de desaparición y secuestro de 
recién nacidos.

“Nosotros creemos que hay 
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Defender al pisco no es un capricho. Defender al pisco es defender nuestra 
historia. El pisco es la terminación de un proceso que rescata lo mejor de nuestra 
tierra, de su gente. Cientos de familias sobreviven en torno a la elaboración 
de este producto propio de las regiones de Atacama y Coquimbo. El pisco es 
Chileno y no es una frase patriota.  Antecedentes históricos recopilados por 
el reconocido historiador Pablo Lacoste, expuestos en su libro “El Pisco nació 
en Chile”, indican que el pisco fue registrado en documentos judiciales por 
primera vez en el mundo, el año 1733. Documentos históricos dan cuenta 
también que la primera etiqueta de pisco chileno fue registrada formalmente 
como marca comercial y marca de fábrica en 1882. 40 años después Perú hizo 
lo propio, registrando en 1922 su primera etiqueta de pisco. Lacoste indica que 
la delimitación del pisco como Denominación de Origen (D.O.), por medio 
de una norma legal, se produjo en Chile en 1931 y en Perú en 1994. Nuestra 
historia se protege. Es obligación de todos los chilenos defenderlo, sobre 
todo ante un país vecino dispuesto a todo por denostar lo que tanto les ha 

costado a nuestros productores. Perú ha llevado a cabo una serie de litigios 
internacionales exigiendo los derechos exclusivos del nombre.

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, recibió un portazo de parte de 
su par peruano Gustavo Mostajo, cuando propuso que ambos países reco-
nocieran la denominación de origen en los mercados internacionales. Una 
propuesta que tiene mucha lógica considerando que son los únicos países 
productores de pisco. Pese a las diferencias entre ambos en su elaboración, 
técnicas y calidad, no hay ninguna disposición a conversar. Por todo lo anterior, 
presenté un proyecto de ley para que no pueda ingresar el pisco peruano 
a Chile. Es decir, lo puede hacer como aguardiente, pero no con el nombre 
pisco, aplicando lo mismo que realiza el vecino país, es decir, que cuando se 
ingresa a Perú, el pisco de origen chileno es requisado por la aduana respectiva. 

Asimismo, agradecer el apoyo transversal de los parlamentarios en  defensa 
de nuestro pisco y de las familias que viven de su producción. No queda duda 
que seguiremos trabajando.

Columnista

La defensa del pisco... un compromiso con nuestra historia 

Juan Manuel 
Fuenzalida
Diputado

Mejorar la calidad de vida de los chilenos es la misión que tiene cada 
Gobierno cuando asume el mando del país. Un objetivo, que tiene muy 
interiorizado el Presidente Sebastián Piñera, especialmente, con dos grupos: 
primero, con quienes más lo necesitan a través del Programa “Compromiso 
País”, que busca una solución específica para los 16 grupos más vulnerables; 
y, por otro lado, está la clase media.

Desde que planteamos nuestro programa pusimos especial énfasis en apo-
yar a nuestra clase media, quienes en las últimas décadas, han progresado 
mucho, en base a su propio esfuerzo y trabajo, y estamos orgullosos de eso. 
Pero, también, es cierto, que muchas veces este sector siente temor de que 
un accidente o alguna circunstancia los pueda hacer perder todo lo que han 
logrado. Por eso, el Programa “Clase Media Protegida” busca demostrarles 
que, cuando se enfrenten a alguna adversidad, no van a estar solos, el Estado 
les tenderá una mano, de forma oportuna, y los ayudará a ponerse de pie.

Cuando decimos que queremos poner a Chile en Marcha es, justamente, 
esto crear más oportunidades para que la clase media siga progresando 
y para ello, el Presidente lanzó este sistema de apoyo para las familias en 
materia de salud cuenten con un seguro que limitará el gasto máximo 
de los usuarios frente a enfermedades catastróficas. También, contempla 
apoyos para financiar la educación técnico profesional, medidas para abrir 
la capacitación y, así, acceder a mejores trabajos, aumentar los subsidios a la 
vivienda, avanzar en la seguridad y dar mayor apoyo a los adultos mayores.

Para conocer más sobre esta iniciativa pueden visitar la plataforma cla-
semediaprotegida.gob.cl, donde podrán encontrar más de 70 beneficios, 
pertenecientes a 11 ministerios. Con el programa Clase Media Protegida 
estamos poniendo a los sectores medios en el corazón de la agenda de de-
sarrollo de nuestro Gobierno y les estamos asegurando que, como Estado, 
estaremos con ellos cuando más nos necesitan. 

Columnista

Red clase media protegida, un apoyo para las familias que lo necesitan

Ignacio Pinto 
Retamal
Seremi de 

Gobierno 
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MÁS DE 500 ALUMNOS DE LA REGIÓN PARTICIPARÁN EN EL PROGRAMA

Clubes de ciencia y tecnología 
se instalarán en doce 
establecimientos de la Provincia

Cerca de quinientos estu-
diantes de 40 establecimientos 
de la Región de Coquimbo, 
se verán beneficiados con la 
adjudicación de los Clubes de 
Investigación Científica Escolar 
(ICE), programa desarrollado 
por el PAR Explora de Conicyt 
Coquimbo, ejecutado por la 
Universidad Católica del Norte, 
y que busca promover la valora-
ción de la ciencia, tecnología e 
innovación por parte de niñas, 
niños y jóvenes, con un foco 
en el acercamiento de esta 
iniciativa a la mayor cantidad 
de recintos de la zona.

Por lo mismo, se adjudicaron 
estas academias a estableci-
mientos de 11 comunas de la 
región, quienes cumplieron 
las bases de selección, además 
de los índices de calidad que 
evaluaron positivamente a las 
propuestas con un alto nivel 
científico, intencionalidad 
pedagógica o la coherencia 
de las estrategias para llegar 

a los resultados, junto a otros 
criterios.  

“Hemos intentado dar la 
mayor cobertura geográfica 
entre los establecimientos 

Los recintos escogidos trabajarán 
durante el 2019 en el desarrollo de 
proyectos de Investigación Científica 
Escolar.

educacionales escogidos pa-
ra desarrollar investigación 
científica escolar. Otra de las 
variables que hemos puesto 
atención, es la vulnerabilidad 
de los recintos, privilegiando a 
aquellos que tienen un índice 
más alto, porque queremos 
llegar justamente a los que 
tienen más necesidad y eso 
se cruza muchas veces con 
lugares que están alejado de los 
grandes centros urbanos”, afir-
mó el director del PAR Explora 
de Conicyt Coquimbo, Sergio 
González

Los estudiantes y docentes 
tendrán que desarrollar una 
investigación que permita in-

dagar y explicar fenómenos, 
naturales, sociales y tecnológi-
cos en pertinencia al entorno 
inmediato, apuntando a gene-
rar proyectos que se presenten 
en los Congreso de Ciencia y la 
Tecnología, que se realizará en 
el mes de octubre. 

SEGÚN LA GEOGRAFÍA

Se adjudicaron los clubes 
en la Provincia de Limarí, el 
Colegio San Francisco de Borja 
de Combarbalá, el Colegio La 
Villa, la Escuela Alejandro Chelén 
Rojas, la Escuela Colliguay y la 
Escuela Chilecito, de la comuna 
de Monte Patria; además del 
Liceo Jorge Irribarren Charlín, 

el Colegio Dalmacia, el Liceo 
Agrícola Tadeo Perry Barnes, 
la Escuela Vista Hermosa, la 
Escuela Arturo Villalón, el Liceo 
Bicentenario Politécnico y el 
Liceo Estela Ávila de Perry, todos 
ellos de Ovalle. 

Los establecimientos seleccio-
nados en Coquimbo fueron el 
Colegio Miguel de Cervantes, 
la Escuela Guillermo Cereceda 
Rojas, el Colegio Eusebio Lillo, el 
Colegio Hellen Keller, la Escuela 
Metodista, la Escuela San Rafael, 
el Colegio Rakiduam y la Escuela 
Pte. Aníbal Pinto Garmendia. 
En tanto de La Higuera, los ele-
gidos fueron la Escuela Punta 
de Choros y la Escuela Pedro 

ALUMNOS DE 12 INSTITUCIONES DE LIMARÍ participarán activamente en proyectos científicos en 
la programación de PAR Explora. CEDIDA

LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES tendrán que desarrollar una investigación y generar un proyecto que se presente en el Congreso de Ciencia y la Tecnología, que se realizará en octubre. CEDIDA

Pablo Muñoz. 
Por otra parten desde La 

Serena se verán beneficiados 
el Colegio Pedro Aguirre Cerda, 
el Colegio San Martín de Porres, 
el Colegio Manantiales de Elqui, 
la Escuela Familiar Agrícola Valle 
del Elqui, el Colegio Cervantes, 
el Colegio Christ School. En 
Paihuano se trabajará con el 
Liceo Mistraliano, y en Vicuña 
fueron escogidos la Escuela 
Edmundo Vidal Cárdenas, el 
Colegio Joaquín Vicuña Larraín, 
la Escuela Ríos de Elqui y el 
Colegio Leonardo Da Vinci.

Desde el Choapa, el Liceo 
Polivalente Padre José Herde 
Pohler de Canela, el Colegio 
Nicolás Federico Lohse Vargas 
y el Colegio Diego de Almagro 
de Los Vilos; junto a el Colegio 
Cumbres del Choapa, el Colegio 
Cambridge School, la Escuela 
Matilde Salamanca y la Escuela 
Coirón, todos de Salamanca, 
trabajarán este 2019 en los 
Clubes ICE. 

Este martes 4 de junio se de-
sarrollará en la Universidad 
Católica del Norte el Taller 
de diseño y planificación de 
proyectos de Investigación 
Científica Escolar, encuentro 
que reunirá a los docentes de 
los establecimientos seleccio-
nados y que permitirá iniciar el 
trabajo en ciencia y tecnología. 

Hemos intentado 
dar la mayor 
cobertura 
geográfica 
entre los 
establecimientos 
educacionales 
escogidos para 
desarrollar 
investigación 
científica escolar”. 

SERGIO GONZÁLEZ
director del PAR Explora de 
Conicyt Coquimbo 

> OVALLE



VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 09REGIÓN  I  CRONICA   I   

> JUAN CARLOS PIZARRO

 LA SERENA

LLAMAN A LA RESPONSABILIDAD

Policía y vecinos advierten de peligros 
por animales sueltos en la vía pública

En La Serena, en el sector del 
Puente El Libertador , y en una 
zona urbana dos caballos y un 
burro ponen en riesgo la segu-
ridad de las personas ya que, 
tal como ha pasado en otras 
oportunidades, han provocado 
graves accidentes de tránsito.

UN PROBLEMA 
DE LARGA DATA.

La problemática se viene 
dando desde hace años, en 
diferentes puntos de La Serena. 
De hecho, en el mes de febrero, 
este medio recibió una denun-
cia similar donde, también en 
Las Compañías, en el bandejón 
de Avenida Islón con Nicaragua, 
dos vacas se alimentaban a 
plena tarde y a vista y paciencia 
de los curiosos transeúntes 
que miraban con asombro 
la escena.

Tal como en aquella oportuni-
dad, esta vez también fuimos al 
lugar y los vecinos manifestaron 
su preocupación respecto al 
tema que según dicen, “urge 
solucionar”.

VECINOS: “LOS DUEÑOS 
NO RESPETAN”

En un recorrido por el sector, 
básicamente por donde están 
ubicados los condominios pa-
ralelos al Puente El Libertador, 
todos reconocen el problema 
y aseguran que existe poca 
preocupación por parte de 
la autoridad municipal para 
solucionarlo. Así lo expresa 
Marco Vergara quien vive en el 
lugar hace 10 años y cada cierto 
tiempo ve cómo a través de la 
prensa se anuncian medidas, 
pero al final “todo queda en 
nada. Según detalla el vecino, 
los animales vienen desde va-
rios terrenos baldíos, “no sólo 
uno como cree el municipio” y 
cómo ven que muy pocas veces 
se sacan partes o multas, los 
seguirían soltando. “Ya estamos 

acostumbrados a esto, eso es 
malo, porque terminamos 
acostumbrándonos a algo 
que no debería ser, porque tú 
ves, son animales grandes que 
fácilmente podría provocar 
un accidente, con resultados 
graves”, indicó Vergara.

En la misma línea, la vecina 
Cinthia Rivera, expresa que 
esto “es de todos los días, o 
al menos día por medio. Ahí 
en el bandejón llega a dar risa 
cómo se juntan las vacas y aquí 
en calle Balada los caballos, si 
parece que estuviéramos en 
el campo”, asegura Rivera, en 
medio de los edificios recién 
construidos.

Respecto a los dueños, asegu-
ra no tener idea quiénes son, 
“pero no creo que sea tan difícil 
detectarlos, lo que pasa es que 
aquí la pega no se hace bien. 
Cuando haya un accidente, ahí 
recién van a tomar  cartas en 
el asunto”, especificó.

Desde el municipio buscan solu-
ciones y de hecho existe una orde-
nanza que establece sanciones para 
quienes dejen a sus caballos o vacas 
a la deriva en sectores urbanos. Sin 
embargo, los dueños no han hecho 
caso y la problemática continúa.

ORDENANZAS QUE NO HAN 
SERVIDO DEL TODO

Desde el municipio han 
intentado solucionar esta si-
tuación. De hecho, existe una 
ordenanza, del año 2016, sobre 
animales sueltos que deam-
bulan por sectores urbanos 
de La Serena, que signifiquen 
un peligro para el tránsito de 
vehículos y de transeúntes, la 
cual contempla multas desde 5 
Unidades Tributarias Mensuales 
e incluso el remate de caballares 
y vacunos, entre otros, si no 
los retiran luego de un mes 
desde el corral municipal. Pero 
pareciera ser que los dueños no 
están demasiado preocupados 
y continúan liberando a sus 
animales para que se alimenten 
donde puedan, incluyendo a 

los barrios residenciales.

MUNICIPIO REALIZA 
LOS ESFUERZOS

Ya lo decía el edil de La Serena 
Roberto Jacob el pasado mes 
de febrero. “Estamos haciendo 
lo posible, por solucionar la 
situación”, aseveró. La primera 
medida que tomaron hace 
unos años fue instalar un corral 
municipal, que en funcionó un 
tiempo en el Parque Coll –el 
cual ahora se encuentra en el 
Parque Pedro de Valdivia - donde 
personal de la casa edilicia tras-
ladaba a los animales sueltos 
los que sólo liberaría previo 
pago de la multa por parte del 
dueño que los reclamara. Pero 
no siempre llegaban a retirar-
los, por lo que el edil Roberto 

LA IMAGEN ENVIADA POR UN REPORTERO CIUDADANO corresponde a calle La Balada, en las cerca-
nías del Puente El Libertador, en Las Compañías. CEDIDA

ponernos sumamente duros 
y aplicar el máximo rigor de 
las normativas vigentes (…) 
Tenemos que endurecer la 
mano, porque cuando uno 
da oportunidades vemos que 
la gente no responde y sigue 
cometiendo las mismas in-
fracciones”, agregaba.

Consultados en el municipio, 
esta vez, quien respondió fue 
el jefe del departamento de 
Seguridad Ciudadana, Gonzalo 
Arceu, quien respaldó los di-
chos de Jacob y manifestó que 
efectivamente, han puesto 
“mano dura. Cuando tenemos 
información sobre animales 
en la vía pública, nuestros ins-
pectores concurren, se ubica al 
dueño y se cursa la infracción”, 
indica. Ahora, si el animal está 
poniendo en peligro la segu-
ridad vial, “son trasladados al 
Parque Pedro de Valdivia, donde 
se elabora un decreto de remate 
inmediatamente”, enfatizó.

Jacob, optó por radicalizar su 
postura y simplemente rema-
tarlos. Lo anterior, avalado por 
la ordenanza municipal hoy 
vigente que establece multas 
desde las 5 UTM para los due-
ños, quienes sino concurren a 
retirar a sus equinos o vacunos 
en el lapso de un mes, estable-
ce el remate inmediato. “No 
nos queda otra opción que 
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FACh aclara que no cobra vuelos 
solicitados por Presidencia

“A China fui a acompañar a 
mis padres, cubriendo todos 
mis gastos y sin costo para el 
Estado, y solo participe como 
oyente en reuniones no oficiales 
y sin ningún interés comercial. 
El resto es parte de la peque-
ñez de la guerrilla política”, dijo 
Piñera Morel tras los primeros 
cuestionamientos.

No obstante, a través de una so-
licitud vía Ley de Transparencia, 
la Fuerza Aérea (FACh) aclaró 
que él no pagó el vuelo, lo que 
se contrapone a lo indicado 
por el gerente de Innovación 
de Cencosud.

En concreto, la institución 
respondió a un requerimiento 
del abogado y asesor de la sena-
dora DC Yasna Provoste, Rodrigo 
Vega, a quien le señalaron que la 
FACh tampoco “realiza cobros ni 
facturaciones respecto de vuelos 
de la naturaleza señalada”.

Sumado a ello, detallaron que 
los vuelos de un Mandatario “son 
solicitados directamente por 
la Presidencia de la República, 
quienes junto con señalar la 
necesidad de que se efectúe un 
traslado para S.E. el Presidente de 
la República, informa las fechas 
y el número de integrantes de 
la comitiva”.

De esta manera, la FACh no 
define ni influye “quienes la 
componen ni el mecanismo 
para integrarla”, indicaron.

Tras la polémica que generó que los hijos del Presidente 
acompañaran a su padre en una gira oficial por China y 
Corea del Sur, Cristobal Piñera aseguró que él costeó la 
totalidad de su viaje.

CRISTÓBAL PIÑERA DIJO QUE PAGÓ VIAJE

IZQUIERDA, Cristóbal Piñera Morel. Derecha, Sebastian Piñera 
Morel. CEDIDA

Piñera padre, tras su regreso 
al país, el martes 30 de abril, 
aseguró ante la prensa, en La 
Moneda, que “el financiamiento 
total del viaje corre por cuenta 
privada y no significó un gasto 
alguno para el Estado”. Sin em-
bargo, de acuerdo al informe de 
la Fach, en rigor, el vuelo no era 
parte del costo privado.

Materia aparte de los costos 
del vuelo propiamente tal, son 
los gastos de hotelería, alimen-
tación, traslados, y similares; 
recursos que Piñera Morel 
aseguró haber costeado de su 
bolsillo, tal como pasa con los 
periodistas que acompañan al 
Presidente, por ejemplo.

Durante la gira, tanto Sebastián 
como Cristóbal Piñera pudieron 
participar en reuniones con 
líderes tecnológicos asiáticos. 
No obstante, en ningún minuto 
intervinieron y solo escucharon.

Semanas más tarde, este do-
mingo de hecho, el mismo 
Cristóbal se disculpó por haber 
formado parte de la comitiva.

“Si bien todos los últimos 
Presidentes de la República 
han sido acompañados por sus 
hijos en visitas al exterior, efec-
tivamente el país y la sociedad 
han cambiado y los estándares 
son distintos. No supimos di-
mensionarlo, pido disculpas 
por ello”, señaló en una carta 

EL PRECIO DEL DÓLAR alcanzó su mayor precio en dos años 
y medio y superó los 700 pesos. CEDIDA

CONTINÚA EL ALZA

Dólar alcanza su 
valor más alto en 3 
años en Chile y 
llega a los $700

El dólar en Chile llegó a los 
$700 y los expertos creen que 
seguirá subiendo, situación 
en medio de un panorama 
internacional marcado por 
la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China.

La tensión comercial entre 
las dos mayores economías 
del mundo sigue golpeando 
al cobre y, por ende al pe-

so chileno. Tras el veto a la 
empresa china Huawei por 
parte de Estados Unidos y las 
posibles reacciones de China, 
complican el panorama de 
los inversionistas.

El Diario Financiero detalló 
que la moneda estadouni-
dense se cotiza en la venta 
de $700,40, lo que representa 
una alza de $3,2 en relación al 
cierre de ayer y su precio más 
alto desde febrero de 2016.

Por su parte, el precio del 
cobre, principal referente 
de la moneda nacional, se 
encamina hacia su quinta 
caída consecutiva, situándose 
en mínimos de más de cuatro 
meses.

A nivel global, la divisa se 
mantiene estable frente a 
una canasta de seis monedas, 
entre ellas el euro.

Los expertos creen 
que el valor seguirá 
subiendo, situación 
complicada en me-
dio de la guerra co-
mercial entre China y 
Estados Unidos.

> BIO BIO

> BIO BIO

> BIO BIO

DE ACUERDO A INFORMACIÓN POLICIAL, se trata de cuatro adultos y 
dos menores de edad de nacionalidad brasileña. CEDIDA

Turistas fallecidos iban a regresar a Brasil 
por muerte de la matriarca de la familia

EN SANTIAGO

Nuevos detalles se conocie-
ron este jueves tras la muerte 
de seis turistas brasileños que 
se hospedaban en un depar-
tamento ubicado en calle 
Santo Domingo, pleno barrio 
de Bellas Artes en Santiago. 
Se presume que murieron 
intoxicados con monóxido 
de carbono.

El medio brasileño O Globo 
informó las identidades de las 

Según un portal 
brasileño, la familia 
viajó a Chile para 
celebrar el cum-
pleaños número 15 
de uno de los hijos 
del matrimonio.

víctimas. Se trata de Fabiano de 
Souza (41) y su esposa Débora 
Muniz Nascimento (38), junto a 
sus hijos adolescentes Karoliny 
Nascimento de Souza e Felipe 
Nascimento de Souza.

Junto a ellos estaba el 
matrimonio de Jonathas 
Nascimento Kruger(30), her-
mano de Débora y padrino 
de Karoliny; junto a su mujer, 
Adriane Krueger (27).

Según el portal brasileño, 
todos ellos viajaron a Chile 
para celebrar el cumpleaños 

número 15 de Karoliny.
N o e m i  F o r t u n a t o 

Nascimento, prima de la fa-
milia, indicó a la prensa que 
el viaje estaba programado 
hace casi un año y que fue 
un regalo para la adolescente. 
Además, aseguró que el grupo 
se aprestaba a regresar a Brasil 
porque la madre de Débora 
y Jonathas había fallecido 
durante la madrugada del 
miércoles.

La mujer agregó que la última 
vez que tuvo contacto con las 
víctimas fue alrededor de las 
15:00 del miércoles, cuando 
recibieron la dirección de don-
de se hospedaban. Horas más 
tarde el cónsul de Brasil en 
Chile los encontró fallecidos.

a diario El Mercurio.
“A partir de ese viaje han surgi-

do también otras críticas. Ellas 
buscan dar la impresión de que 
yo habría intentado obtener 
alguna ventaja por ser hijo del 
Presidente. Debo decir que ello 
es absolutamente falso y mal 
intencionado, imagino que 
motivado por fines políticos”, 
espetó en la misma misiva.

Desde el oficialismo blindaron 
al clan Piñera. Una de ella fue la 
ministra vocera de Gobierno, 
Cecilia Pérez.

Pero su inclusión en el viaje 
fue objeto de severas críticas 
desde la oposición.

El Frente Amplio, por ejemplo, 
acudió con tres requerimientos 
a la Contraloría con el objetivo 
que se investigue una posible 
vulneración al principio de pro-
bidad y la existencia de algún 
conflicto de interés.

De esta manera, y debido a 
toda la controversia, el jefe de 
Estado anunció que le pidió 
al Ministerio de Relaciones 
Exteriores la elaboración de 
un nuevo protocolo en la ma-
teria, que establezca “la forma 
en que deben integrarse las 
delegaciones que acompa-
ñan al Presidente en sus giras 
internacionales”.
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TENIMESISTAS 
LOCALES ACCEDEN 
A MEDALLAS EN 
JUEGOS DEPORTIVOS 
PARANACIONALES

L
a selección regional 
de tenis de mesa re-
gresó este jueves a la 
zona luego de partici-

par en los Juegos Deportivos 
Paranacionales, certamen que 
reúne a los mejores deportistas 
de cada región del país. Aquí, 

Claudio Bahamondes y Juan 
Penna consiguieron medalla de 
plata y bronce, respectivamen-
te en el certamen que reúne a 
los mejores exponentes de la 
disciplina en el país.

EN SANTIAGO

CLAUDIO BAHAMONDES Y SU ENTRENADOR RICARDO IBACACHE 

disfrutan de la medalla de plata obtenida. CEDIDA

los tenimesistas de Limarí 
Claudio Bahamondes y Juna 
Penna, se colgaron medallas 
de plata y bronce.

E n  e l  C e n t r o  d e 
Entrenamiento Olímpico 
de Santiago, los tenimesistas 
se dispusieron a entregar su 
juego sobre las mesas. En ese 
grupo estaba Bahamondes, 

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

+  CONTINÚA EN PÁGINA 12
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EN LA 2° FECHA DE LA LIGA LICENOR

El patinaje artístico vivió una gran 
fiesta en la comuna de Coquimbo

Figuras, saltos, giros, mú-
sica y excelente puesta en 
escena fueron protagonistas 
de una gran fiesta en la pista 
del complejo Fortín Motta de 
Coquimbo, lugar que con-
gregó durante 3 días a más 

de 300 deportistas en la 2° 
fecha de la Liga Centro Norte 
(Licenor) de Patinaje Artístico 
de este 2019.

Ante la atenta mirada de 
más de 500 espectadores, 
niñas, niños y adolescentes de 
Antofagasta, Copiapó, Huasco, 
Vallenar, La Serena y Coquimbo 
dieron lo mejor de sí, certamen 

Congregó a clubes de las regiones de 
Antofagasta, Atacama y Coquimbo, 
torneo clasifi catorio para el Nacional 
de diciembre en Viña del Mar.

clasificatorio para el Nacional 
que se llevará a cabo durante 
diciembre en Viña del Mar y en 
el que los 9 clubes que dijeron 

“presente” en el patinódromo 
coquimbano esperan estar.

Una de las participantes fue 
Pascale Urizar, quien señaló 

tras la ceremonia de premia-
ción, “me pareció súper bien 
esta 2° fecha, el alcalde nos 
ha ayudado mucho, se ha 

LAS PARTICIPANTES DIERON LO MEJOR DE SÍ EN EL CERTAMEN, que es clasificatorio para el Nacio-
nal de Patinaje que se llevará a cabo en diciembre en Viña del Mar. CEDIDA

Fue un resultado 
bastante bueno, 
lo teníamos 
planteado 
con nuestro 
entrenador desde 
que me vine a 
Santiago”

CLAUDIO BAHAMONDES
Tenimesista

> COQUIMBO

Más información 

Una disciplina que crece a pasos agigantados, cuyos eventos 
a nivel local cuentan con el respaldo de la Corporación Muni-
cipal de Deportes, Recreación y Cultura. Más información de 
actividades deportivas en la comuna en el sitio web www.co-
quimbomasdeporte.cl, Facebook Corporación de Deportes 
y Recreación de Coquimbo, Twitter Corporación Deportes 
Coquimbo e Instagram @coquimbomasdeportes.

portado un 7 con nosotros. 
Las medallas que obtuve son 
en Free Dance, donde salí pri-
mera, y en Figuras, Libre y 
Danza en las que obtuve el 
segundo lugar”.

Sobre aquello, Marcelo 
Pereira, alcalde de Coquimbo, 
comentó que “la evaluación 
es muy positiva, con jóvenes 
que han demostrado que es-
tán llegando a un muy buen 
nivel, y sin ninguna duda, nos 
pueden representar a nivel 
nacional e internacional”.

En la misma línea, agregó 
que “estoy muy contento, 
reafirmé el compromiso que 
adquirí hace un par de meses, 
de realizar el diseño para te-
char la pista, porque en estas 
fechas se siente mucho frío y 
necesitamos que el patinaje 
artístico, el cual lo practican 
mucho de nuestros jóvenes, 
tenga el espacio que se me-
recen… van a contar siempre 
con mi apoyo”.

oriundo de Huamalata, quien 
desde este año está radicado 
en Santiago, dedicándose ex-
clusivamente a su preparación 
como deportista.

El presente y futuro del tenis 
de mesa paralímpico, compitió 
en la modalidad de individua-
les clase 7, avanzando de ronda 
tempranamente e instalándose 
en la gran final por la medalla 
dorada. En esta instancia se 
enfrentó al medallista parapa-
namericano y 32° del mundo 
Osvaldo Torres de la región 
Metropolitana. Sin embargo, el 
rendimiento y el resultado lo 
dejan satisfecho, considerando 
que Bahamondes tiene recién 
16 años.

“Fue un resultado bastante 
bueno, lo teníamos planteado 
con nuestro entrenador desde 
que me vine a Santiago. En la 
final pasaría cualquier cosa, 
pero l idea era estar en esta 
instancia. Me sentí cómodo en 
los partidos, en un certamen 
que sentí que ese era el juego 
que debo demostrar siempre”, 
sostuvo.

El otro ovallino integrante de 
la selección fue Juan Penna de 
15 años, quien hizo su debut 
en un certamen de esta en-
vergadura. El estudiante del 
colegio San Viator compitió en 
la modalidad por equipos junto 
a Bahamondes, John Esquivel 

“Nosotros planificamos el 
trabajo para hacer una final, 
sabíamos que era difícil, pe-
ro lo logramos. Quedamos 
conforme con el desempeño 
porque la final fue enfrentando 
a u jugador que lleva muchos 
años compitiendo. En el caso 
de Juan, él es sub 17 y con 15 
años se metió en su primer 
nacional, el equipo con el cual 
compitió lo hizo de gran forma 
para que comience a agarrar 
experiencia”, dijo el técnico.

Las felicitaciones llegaron 
por parte del director regio-
nal del Instituto Nacional del 
Deporte, Mario Godoy, acotó 
que “hoy tenemos una im-

portante oportunidad para 
potenciar el deporte paraolím-
pico. Tenemos campeones y 
destacados exponentes y con 
este espacio podremos incre-
mentar la capacidad deportiva 
y el rendimiento de nuestros 
jóvenes”.

Un buen cometido en 
Santiago para los tenimesistas, 
que esperan que se extienda 
desde este sábado cuando 
compitan los deportistas 
convencionales en los Juegos 
Deportivos Nacionales

OTRAS DISCIPLINAS

El día miércoles se realizó una 
intensa jornada de competen-
cias, con las finales de goalball 
femenino y masculino, donde 
la selección regional, disputaría 
el tercer lugar, a final del día 
y cuyos partidos definitivos 
se realizaron  en el CEO. En el 
mismo recinto donde se lleva-
ron a cabo el parapowerlifting 
desde las 10.00 de la mañana, 
mientras que el tenis de mesa 
disputó las finales por equipo 
en el Polideportivo del Estadio 
Nacional.

Además, en la Escuela de 
Carabineros comenzó la com-
petencia de taekwondo desde 
las 10 horas, destacando las 
actuaciones de Diego Flores 
(-58k) y Cristián Barceló -80 kilos, 
pasaron a las semifinales. o1001i

y Marcelo Saavedra, logrando 
el tercer lugar y recibiendo la 
medalla de bronce.

“Es mi primer torneo gran-
de, estoy muy emocionado 
con eso y con el tercer lugar. 

No pensé que iba a llegar a 
un Paranacional y mi rendi-
miento estuvo acorde a mis 
entrenamientos, me esforcé 
durante todo el verano para 
esto”, afirmó el tenimesista.

El entrenador del equipo, 
Ricardo Ibacache, analizó el 
desempeño de sus dirigidos, 
concluyendo en el buen trabajo 
realizado durante los entrena-
mientos previos al certamen.

BAHAMONDES Y JUAN PENNA fueron los representantes de Ovalle en el equipo regional de tenis 
de mesa paralímpico. CEDIDA
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Tiempo Libre

Liceo Jorge Iribarren Charlín celebró el Día de 
la Quinoa con sorprendentes preparaciones 

BUSCANDO POSICIONAR EL INGREDIENTE EN LA DIETA DE LOS CHILENOS

Una grata jornada reali-
zó la comunidad del Liceo 
Bicentenario Jorge Iribarren 
Charlin para conmemorar el 
Día de la Quinoa cuya produc-
ción desde el establecimiento 
es una de las más importan-
tes a nivel regional y ha sido 
producto típico desde hace 
varios años en Río Hurtado.

Autoridades locales y re-
gionales compartieron 
con la directora del Liceo, 
Bárbara Morales, el Gerente 
Corporativo de Ceaza, Claudio 
Vásquez y el Director de la 
carrera de Hotelería, Turismo 
y Gastronomía de Inacap, 
Miguel Ángel Provoste, quie-

Chupe de Quinoa o 
preparado a través de 
un proceso similar 
a las legumbres, así 
como también en re-
postería fueron parte 
de los apetecidos pla-
tos culinarios hechos 
a base de la quinoa

> OVALLE

LA CELEBRACIÓN BUSCÓ REVELAR LAS VENTAJAS DE LA QUINOA 

como un alimento que se debiese incorporar aún más en la dieta 
de los chilenos. CEDIDA

SCOUTS DE LA PROVINCIA 
SE TOMARÁN LA CIUDAD 
PARA SUS JUEGOS

RECORRIDO POR DIFERENTES PUNTOS EMBLEMÁTICOS DE OVALLE

vidades en cada uno de sus 
puntos en la versión de los 
Juegos de Ciudad 2019.

La actividad comenzará en el 
Espejo de Agua, desde donde 
diferentes grupos, por edades, 
se dirigirán a los lugares más 
emblemáticos de la capital 
limarina, como el Mercado, 
el Paseo Peatonal, el Edificio 
Público, la Iglesia San Vicente 

Ferrer, el Cuartel de Bomberos 
de la 1ra Compañía, la Plaza 
de Armas y la municipalidad, 
entre otros puntos.

Los más pequeños –golon-
drinas y lobatos- y los más 
jóvenes recorrerán la ciudad 
con mapas en los que deberán 
llegar a los lugares indicados, 
realizar una actividad y recibir 
un sticker que irán pegando 

hasta completar el recorrido.
La actividad tendrá su cierre 

en horas del mediodía en el 
Estadio Diaguita, donde se 
concentrarán los diferentes 
grupos y realizarán las úl-
timas acciones del juego y 
culminarán con una gran 
ceremonia con participan-
tes, apoderados, dirigentes 
y colaboradores.

E
ste sábado 25 de ma-
yo desde las 9.00 de 
la mañana unos 150 
scouts de todas las 

edades recorrerán la ciudad 
descubriendo sus secretos 
y realizando diferentes acti-

Desde las 9.00 
de la mañana 
de este sába-
do más de un 
centenar de 
scouts desde 
niños y niñas 
hasta adoles-
centes y adul-
tos, tomarán 
los diferentes 
puntos de 
Ovalle en su 
versión de los 
Juegos de Ciu-
dad 2019

UNOS 150 SCOUTS de todas las edades participarán este sábado en los Juegos de Ciudad 2019 por diferentes puntos de Ovalle. CEDIDA

Columna de
LETRAS

Camila Álamos Mubarak
Licenciada en Literatura 
@mujerparasi

Virginia Woolf - escri-
tora británica del siglo 
XX- pensaba que una 
mujer podía dedicarse 
a escribir únicamente si 
tenía un cuarto propio, 
es decir, un espacio físico 
para ella sola. Yo concuer-
do, pero creo que hoy, 
un lugar personal es tan 
sólo el piso mínimo. Y no 
hablo de mujeres que 
aspiren a ser escritoras. 
Hablo del simple descan-
so de llevar un diario de 
vida, o un cuaderno con 
pensamientos, algo que 
les ayude a expresarse, a 
dejar a un lado sus pos-
tergaciones, a lidiar me-
jor con el mundo. Digo 
esto porque me consta 
que -en general- están 
muy atareadas con las 
labores asignadas a su 
rol de mujer, de madre, 
de esposa. A propósito 
de esto, lo que necesita-
mos –como sociedad- es 
entender que todas esas 
tareas no son “cosas de 
mujeres”, sino que de-
ben ser compartidas por 
quienes componen el 
grupo familiar. Así, no 
seguiremos agotando ni 
frustrando las potencia-
lidades que ellas quieren 
y tienen derecho a de-
sarrollar. Y ya no hablo 
solo de escritura, sino 
de lo que quieran ser o 
hacer. De tener tiempo 
para ellas, para cuidarse 
y amarse. A las amigas 
que leen esto y se han 
sentido identificadas, 
quiero decirles que 
escribir puede ser un 
primer paso para saber 
qué quieren e intentar 
expresarse libremente. 
Con cariño les aconsejo 
que busquen tiempo 
para ustedes mismas, en 
el que puedan sentarse 
y anotar lo que se les 
ocurra, lo que odian del 
mundo y lo que aman de 
ustedes. Si escriben sus 
sueños, les aseguro que 
van a saber por dónde 
comenzar a cumplirlos.

Mucho más 
que un cuarto 
propio

nes también han sido parte 
de este largo camino y pro-
ducción que han realizado 
desde el Liceo Bicentenario 
para posicionar la quinoa 
como alimento destacado 
en la región de Coquimbo, 
debido a sus altos índices 
de minerales, nutrientes y 
a su vez, ser una importante 

fuente de proteínas vegetales. 
Quienes también estuvieron 

presentes, fueron la comuni-
dad estudiantil de la Escuela 
Familiar Agrícola Del Valle del 
Elqui, quienes asistieron gra-
cias a la gestión del municipio 
riohurtadino, en conjunto 
con el liceo anfitrión para 
asociar aún más el trabajo en 
conjunto con miras a relevar 
y destacar la producción de 
la quinoa a nivel regional y 
qué mejor que hacer que este 
trabajo trascienda justo en el 
Día de la Quinoa celebrado 
desde Río Hurtado, una de 
las cunas de este producto 
a nivel nacional. 

A la cita asistió el Alcalde 
Gary Valenzuela Rojas junto a 
concejales y otras autoridades.

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 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.

Avisos económicos

PROPIEDADES
ARRIENDO DEPARTA-

MENTOS

Arriendo mini departamentos 1 
o 2 personas, centro de Ovalle 
998225233.

VEHICULOS
CAMIONETA

Camioneta Nissan 2010, petrolera, 
4x2, llantas y pisadera, japonesa $ 
5.150.000.- 949719895

GENERALES
SERVICIOS

Practique aikido y defensa personal 
en La Serena dias Lunes y miérco-
les de 18:00 a 19:00 infantil y de 
21:00 a 22:00 adultos WTSP  F: 
+56 9 61519273

Construimos casas cabañas 
ampliación remodelación metal-
com electricidad.  F: 968695088

*** Fletes económicos *** para 
Pan de Azúcar , Tierras Blancas , 
San Ramón, Bosque San Carlos , 
llamar al  F: 988-3973 80 

**Ex-ADT** Alarmas aviso celula-
res, citófonos, portones automáti-
cos, cámaras, cercos eléctricos  F: 
996823952

Expertos masajistas, depilación 
masculina para varones, tera-
pias de relajación y antiestres.  F: 
+56978842874

Reparo compro refrigeradores elec-
trodomésticos domicilios garantías 
F: 991043786

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

Contabilidad, marketing, control de 
gestión, desarrollo organizacional, 
estudio de ingeniería, apoyo empre-
sarial, asesorías a microempresa-
rios.  F: +56999493863

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

CARTELERA 23 AL 29 MAYO/2019

SALA 1

SALA 2

SALA 3

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

ALADDÍN -Estreno-

2D DOBLADA TE 12:30 15:30 18:30 21:30 Hrs

AVENGERS ENDGAME

2D DOBLADA TE+7 15:10 21:50 Hrs

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE

MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

 2D DOBLADA TE 10:00 12:40 19:10 Hrs 

ALADDÍN -Estreno-

MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:30 Hrs 

DETECTIVE PIKACHU

2D DOBLADA TE+7 14:30 17:10 Hrs 

BRIGHTBURN: HIJO DE LA OSCURIDAD -Estreno-

2D DOBLADA +14 19:50 Hrs 

JOHN WICK 3: PARABELLUM

2D SUBTITULADA +14 22:20 Hrs

Materiales en liquidación cemen-
to $3.200 puesto en obra, radier 
$10.900m2, áridos, cerámicas, 
maderas, trabajos en pintura, 
rejas, techumbres F: 935370179, 
985306930

Mudanza carga general Arica 
Puerto Montt intermedios con-
sulte retorno 50% descuento F: 
935370179

En Pan de Azúcar camillas auto-
máticas para relajación, motroci-
dad, artrosis, estress, fibromialgia, 
etc. Pedir hora.  F: 990478774

Gurtubay Arquitectos-Asesorias y 
Proyectos-Amplia experiencia en 
diseño de Viviendas Unifamiliares 
en Europa. Trámites Municipales. 
contacto@gurtubayarquitectos.cl 
F: 996145059 

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

Retiro basura cachureos ramas F: 
950066742, 958556830

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

Se hacen fletes y mudanzas a 
particulares y empresas, III, IV, V y 
VI Región, camión cerrado 6.000 
kilos F: 942970700

Construyo casas reparaciones 
techumbres pisos pinturas bloques 
estucos etc.  F: 982824326

Tenga su propio Contador, Abo-
gado y Ejecutivo de RRHH por 
$50.000 mensuales. Servicio de 
Asesoría, Regulación: Tributario, 
Jurídico y Laboral. Edificio Stu-
dioffice, Colón 352-Of. 324, La 
Serena  F: 962945551

Lecturas de tarot egipcio tirada 
completa $20.000 sin limites 
de preguntas limpieza de magia 
negra lectura del te de hojas trabajo 
garantizado mas de 20 años de 
experiencia  F: 955295157

¡Atrasado con su proyecto cons-
trucción! No lo dude somos la solu-
ción  F: 51-2-638175

ADULTOS

Ardiente fogosa Karen, llámame 
atención 24 horas 941385502

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago 
a los cheques desde núme-
ros 2529524 hasta números 
2529565 de la cuenta corriente 
41019611 del banco Scotiabanck 
sucursal Ovalle 

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago 
a los cheques números 7021715 
- 7021716 y desde  números 
7021718 hasta 7021745 de la 
cuenta corriente 971438614 del 
banco Scotiabanck sucursal Ovalle 

REMATE

El SEGUNDO JUZGADO DE 

LETRAS DE OVALLE, el día 31 de 
mayo del 2019 a las 12,00 horas, 
rematará en inmueble consistente 
en sitio y casa, denominado “CASA 
NRO. 54, Gran Condominio del 
Atardecer”, tercera etapa, ubicado 
en calle Luis Querbers Nro. 1007, 
ciudad y comuna de Ovalle, inclu-
ye derechos en bienes comunes.- 
Rol de avalúo fiscal 400-349 de 
Ovalle.- Dominio inscrito a fojas 
1876vuelta N° 2454 del Regis-
tro de Propiedad del año 2013 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle.- MÍNIMO SUBASTA: 
$47.567.301.- Interesados debe-
rán consignar previamente 10% del 
mínimo de subasta, mediante vale 
vista bancario a la orden del Tribu-
nal tomado en BancoEstado.- El 
remate se realizará en el Tribunal, 
ubicado en calle Antonio Tirado N° 
140 de Ovalle.- Demás anteceden-
tes en causa rol N° C-1240-2018 
del 2° Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulados “BANCO SANTAN-
DER-CHILE c/ ANTONIO ALEXIS 
GODOY PEREZ y MARY CARMEN 
PIZARRO ANSIETA”, juicio ejecu-
tivo hipotecario de cobro de pesos.- 
MAURICIO AGUILERA TAPIA. 
SECRETARIO SUBROGANTE
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04 Televisión Nacional

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 números 
dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos 
números en las fi las y las 
columnas. S

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la 
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00 
Viva la pipol 13:00CHV Noticias tarde 15:20 
Casado con hijos 16:30 Lo que callamos las 
mujeres 19:00 La divina comida.

20.00 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.30 Yo soy
01.00  CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 
13:00 24 Tarde 15:15 Elif 17:00 Carmen 
Gloria a tu servicio 20:20 Amar a morir.

21.00 24 horas Central
22.15 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
23.40 No culpes a la noche.
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

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial

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

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

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

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Ma-
tinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30 
Edición Tarde Ahora Noticias. Verdades ocultas 
16:30 Stiletto Vendetta 17:30 ¿Y tú quién eres? 
18:00 Querer sin límites 18:25 Avance Ahora 
noticias 18:30 Querer sin límites 19:00 Tormenta 
de pasiones 20:00 Isla paraíso

21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:20 Resistiré
00:30  Stiletto Vendetta
01:30 Isla paraíso
02:30 Fin de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
Teletrece tarde 15:30 El tiempo 15:35 Amar una 
vez más 17:00 Sila 18:30 Caso cerrado 20:05 
La reina de Franklin

21.00 Teletrece
22.40 Pacto de sangre
23:15 Fugitiva
00:15 Sigamos de largo
01:15 Teletrece noche

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: Si toma los 
sentimientos de 
los demás para la 
chacota téngalo 
por seguro que el 
destino se encargará 
de cobrarle. Salud: 
No tome a la tre-
menda ese malestar 
que siente. Dinero: 
Cuidado con estar 
pidiendo créditos en 
entidades irregula-
res. Color: Amarillo. 
Número: 7.

Amor: Si trata de 
forzar demasiado 
esos lazos terminará 
por cortarlos defi-
nitivamente. Salud: 
Evite problemas co-
ronarios controlando 
sus niveles de co-
lesterol. Dinero: Sus 
superiores deben 
ver que usted pone 
empeño al realizar 
su trabajo. Color: 
Violeta. Número: 4.

Amor: Cuidado ya 
que una relación que 
es invadida por la 
monotonía termina-
rá en desastre. Salud: 
Descarte absoluta-
mente las frituras y 
las grasas, eso hace 
que aumente su co-
lesterol. Dinero: Trate 
de ser más prudente 
en el manejo de sus 
finanzas. Color: Lila. 
Número: 8.

Amor: Debe apreciar 
más el cariño des-
interesado que mu-
chas personas le han 
estado entregando 
últimamente. Salud: 
Cuando se acueste 
trate practicar la rela-
jación para así conci-
liar el sueño. Dinero: 
No esté cayendo 
en endeudamiento 
para pagar lo que 
debe. Color: Crema. 
Número: 21.

Amor: No pierde 
nada con intentar 
un acercamiento 
con esa persona 
de su pasado ya 
que tal vez las 
cosas ahora son 
distintas. Salud: Si su 
ritmo es demasiado 
acelerado terminará 
colapsando. Dinero: 
Cuando haga algo 
en su trabajo trate 
de que sea en pro 
de sus metas. Color: 
Rojo. Número: 6.

Amor: Cuando el amor 
es de verdad este no 
se debilita por una 
simple discusión o 
malentendido. Salud: 
Preste más atención a 
la salud de sus familia-
res. Dinero: Debe tratar 
de inculcar a los suyos 
que el gasto excesivo 
de dinero lleva al 
fracaso. Color: Celeste. 
Número: 10.

Amor: Demuéstrele 
a esa persona que su 
corazón es tan gran-
de que es capaz de 
perdonar y continuar 
con su vida. Salud: 
No le recomiendo 
que trasnoche tan 
continuamente. 
Dinero: Si tiene la 
oportunidad de ser 
independiente en-
tonces hágalo. Color: 
Azul. Número: 11.

Amor: El amor se 
debe cuidar a diario 
y por lo tanto es 
importante que 
tenga detalles con su 
pareja. Salud: Evite 
cualquier tipo de 
bebida alcohólica 
durante este día. Di-
nero: Lentamente irá 
sorteando los obstá-
culos que aparezcan 
en el camino. Color: 
Gris. Número: 3.

Amor: Recuerde 
que las decisiones 
que usted toma no 
deben depender 
de lo que sienta o 
pueda decir otra 
persona. Salud: 
Nútrase con las 
energías positivas de 
su entorno. Dinero: 
Debe tener pruden-
cia al momento de 
pensar en volver a 
endeudarse. Color: 
Plomo. Número: 5.

Amor: No sientas 
vergüenza por su 
pasado ya que nadie 
es perfecto/a. Lo que 
interesa es lo que 
hay dentro de usted. 
Salud: La salud se 
mantendrá estable, 
pero debes evitar 
resfriarte. Dinero: No 
olvide que debe res-
ponder a sus deudas 
antes que termine el 
mes. Color: Rosado. 
Número: 23.

Amor: No se quede 
con la duda en 
el corazón, hable 
con esa persona y 
pregúntele qué es lo 
que siente. Salud: Su 
salud dependerá de 
su responsabilidad. 
Dinero: No tenga 
miedo de tratar de 
realizar un negocio 
por su cuenta. Color: 
Ámbar. Número: 1.

Amor: Para ver la 
felicidad que hay a 
su alrededor no bas-
ta con que abra los 
ojos sino más bien 
que abra su corazón. 
Salud: En cuanto 
a la salud trate de 
iniciar el día con el 
pie derecho. Dinero: 
Ojo con rechazar 
nuevamente las 
oportunidades que 
le dan. Color: Calip-
so. Número: 9.
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URGENCIAS

Monte Patria
Nubosidad
Parcial

Ovalle
Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 04-22

PUNITAQUI 02-27

M. PATRIA 02-29

COMBARBALÁ 13-29

Salconbrand
Vicuña Mackenna 180

María Auxiliadora, Susana
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