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El Centro de Contro, operado entre la Municialidad de Ovalle y Carabineros, revisa constante-
mente las acciones que pasan delante de sus “ojos” en la calle.

Acceso al cerebro vigilante

INSTALARÁN 
NUEVAS 
CÁMARAS DE 
SEGURIDAD

EN EL CENTRO Y POBLACIONES

ACTUALMENTE SON 16 CÁMARAS las que se en-
cuentran operativas en diversos puntos de la ciudad, 
dispositivos que cumplen una labor importante ante 
la prevención del delito, así como también medios de 
pruebas tangibles ante algún caso policial.
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A pesar del trabajo educativo del Hospital de Ovalle, todavía hay mucha desinfor-
mación y barreras en cuanto a la donación de órganos para trasplantes. Durante 
este año apenas un procuramiento de órganos se ha realizado de manera efectiva 
desde Limarí. 

SOLA UNA  DONACIÓN EFECTIVA DE 
ÓRGANOS EN EL AÑO EN OVALLE

SALUD
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En Monte Patria y Río Hurtado no 
todos los candidatos se han postulado
En Monte Patria el actual alcalde Camilo Ossandón irá a la reelección, 
mientras que el exgobernador de Limarí, Cristián Herrera, aspira a dar pe-
lea. Incluso está dispuesto a dejar la DC por disputar la alcaldía. Mientras 
en Río Hurtado, el jefe comunal riohurtadino, Gary Valenzuela, estudia la 
opción a un séptimo período, mientras que no se observa un contrincante 
confirmado a disputar ese puesto.
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DIEZ NUEVAS CÁMARAS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA SE 
INSTALARÁN EN OVALLE 

Actualmente son 16 cámaras las que 
se encuentran operativas en diversos 
puntos de la ciudad, dispositivos que 
cumplen una labor muy importante 
ante la prevención del delito, así como 
también medios de pruebas tangibles 
ante algún caso policial. 

El trabajo de vigilancia y medidas preventivas se trabaja junto a carabineros a través de la Central de Comunicaciones 
(CENCO). ROMINA NAVEA

El monitoreo de las cámaras de seguridad del municipio trabajan 24/7. ROMINA NAVEA

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

SIETE DISPOSITIVOS SERÁN CAMBIADOS POR UNA MEJOR RESOLUCIÓN

Y
a hace ochos años que la 
oficina de Seguridad Pública 
municipal de Ovalle instaló 
las primeras cámaras de vigi-

lancia en el sector centro de la comuna. 
Como un dispositivo preventivo  y un 
importante medio de prueba ante 
un hecho delictual, las cámaras se 
encuentran ubicadas en los puntos 
más críticos según las estadísticas de 

El material que se 
obtiene de ahí es 
súper importante, ya 
que es una prueba 
irrefutable para que 
el Ministerio Público 
pueda trabajar en las 
investigaciones”

CAPITÁN HUGO NAVARRO
Tercera Comisaria de Ovalle.

está trabajando”.
Uno de los casos más emblemáticos, 

fue el accionar oportuno donde se 
logró frustrar un robo millonario en 
el 2015 en la distribuidora “La Caserita”. 
Tres delincuentes fueron captura-
dos infraganti tras tratar de sustraer 
al interior del local una cantidad 
considerable de mercadería, donde 
una camioneta los esperaba en calle 

Maestranza. 
Según los antecedentes de aquel 

entonces, los antisociales habrían 
estado con la intención de llevarse el 
cargamento que portaba un camión 
que se encontraba estacionado en su 
interior, además así como una caja 
fuerte. Se estimaba que alrededor de 
60 millones de pesos podrían haber 
sido el avalúo de los productos que 

intentaron robar, pero que gracias al 
accionar y las cámaras de vigilancia 
se logró frustrar el delito.  

Frente a la acción preventiva de 
estos dispositivos, el capitán de la 
Tercera Comisaria de Ovalle, Hugo 
Navarro, señaló que los delitos en el 
sector céntrico de la ciudad no han 
disminuido tras la instalación de estas 
cámaras, pero si, “han sido una herra-

delitos de connotación social. 
Las cámaras instaladas en las inter-

secciones de Ariztía con Benavente, 
Arauco con Vicuña Mackenna, Carmen 
con Vicuña Mackenna, Ariztía con 
Libertad, dos cámaras en el bande-
jón central de la Alameda, entre las 
calles Libertad y Socos y en el cruce 
nodo vial, David Perry con Benavente. 
Además del bandejón central de la 
Alameda de Ovalle, entre Libertad y 
Vicuña Mackenna.

A estas se sumarían por lo pronto, 
10 cámaras de seguridad en diver-
sos puntos de la comuna, desde el 
municipio señalan que “se están 
implementando nuevas cámaras, 
tanto como en el centro, como en 
aquellas calles críticas donde no hay 
alcance de las cámaras que ya existen. 
Además de algunos sectores que no 
solamente son del centro, sino que 
toman la periferia. Para así tener una 
mayor seguridad dentro de la misma 
comuna”.

Actualmente son 16 las cámaras las 
que se encuentran disponibles las 24 
horas del día, todos los días. La gran 
interrogante que muchos ciudadanos 
se hacen es ¿Qué tan efectivos son 
estos dispositivos tecnológicos para 
combatir el flagelo de la delincuencia? 

Hortensia Flores, encargada de la 
Oficina de Seguridad Pública Municipal, 
indicó que las cámaras de seguridad, 
“cumplen un rol importante en las 
investigaciones de delitos o frustra-
ción de robos, “En algunas ocasiones 
han sido bastante efectivas, porque 
han servido de prueba al Ministerio 
Público. También nos ha permiti-
do evitar algunos tipos de delitos 
sobre todo en el centro cuando se 
trabaja en conjunto con carabineros. 
Lamentablemente no comunicamos 
todo lo que hacemos aquí para que 
la ciudadanía sepa y se den cuenta 
que las cámaras son efectivas y se 
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mienta tremendamente importante 
porque una imagen vale más que 
mil palabras. Eso nos ha ayudado a 
prevenir en algunas oportunidades,  
o lograr la pronta detención de algún 
sujeto que ya hayan cometido algún 
delito porque hay un seguimiento 
continuo en el sistema de monitorio 
de las cámaras de seguridad”, explicó 
en oficial de carabineros.

“El material que se obtiene de 
ahí es súper importante, ya que es 
una prueba irrefutable para que el 
Ministerio Público pueda trabajar en 
las investigaciones”, agrega Navarro.

TRABAJO COMPARTIDO  

 A su vez, Navarro explica que el 

trabajo de carabineros a nivel de 
la Central de Comunicaciones de 
Carabineros (CENCO), funcionarios 
policiales en terreno y los operadores 
de cámaras de seguridad municipal es 
fundamental. “La gente que trabaja en 
Cenco, ellos también conocen algunos 

delincuentes que son habituales en 
nuestro sector  y lo identifican cuando 
andan deambulando en el centro 
y dan aviso, alertan al personal de 
población”, explica Navarro.

A la vez, el capitán comenta que 
una vez identificado el sujeto ante 

un hecho delictivo, desde Cenco, “nos 
van diciendo a los que estamos en la 
población,  las característica de los 
sujetos, por dónde se están moviendo, 
dónde ingresaron, dónde salieron, si se 
subieron o no a un vehículo, entonces 
nos permite responder y darle una 

respuesta a la gente que ha sufrido un 
tipo de delito con la pronta captura 
de alguno de los delincuentes”.

Es así que ya con sólo la presencia 
policial, se previene también el actuar 
del delincuente, o bien logra detener 
a tiempo cuando el antisocial ha co-
metido un delito. “Esa es la dinámica 
que se da todo el día, la verdad es que 
cenco no para en todo el día y noche”, 
sostiene el funcionario policial.

Luego de este ejercicio en conjunto, 
el capitán de la Tercera Comisaria de 
Ovalle, manifiesta que para agilizar 
las estrategias de captura de algún 
delincuente,  “nosotros nos apoyamos 
en personal que se moviliza en bici-
cleta, incluso los sacamos de servicio 
en la noche, porque tienen mayor 
movilidad y rapidez para llegar a los 
procedimientos, no se quedan metidos 
en los tacos en horas pic por ejemplo. 
Ahí nos da mayor oportunidad para 
poder detener a los delincuentes”. 

MANTENCIÓN Y REPOSICIÓN

 En cuanto a la mantención de 
estas, Flores comentó que, “todas 
las cámaras están funcionando al 
100%, de hecho algunas  que son muy 
antiguas se van a cambiar por una 
resolución mayor porque hay que 
seguir avanzando con la tecnología 
y ahí vamos a quedar con todas las 
cámaras de tecnología punta, con 
una muy buena resolución y que nos 
va a permitir una mayor prevención, 
tanto en el centro, como en el área 
que limites urbanos de la comuna”, 
sostuvo Flores desde el municipio.

Dentro de lo que se espera imple-
mentar dentro de poco, serán siete 
las cámaras que se serán cambiadas 
por una mejor resolución y así mejo-
rar el funcionamiento de esta labor 
preventiva.

Respecto a los puntos estratégicos 
de donde pueden ser instaladas las 
próximas cámaras, Navarro comentó 
que, “estas cámaras se instalan de 
acuerdo a la realidad delictual que 
nosotros vivimos. Son los lugares que 
generalmente nosotros podemos ver 
en base a datos estadísticos en donde 
realmente se están generando delitos, 
ahí es donde se instalan”. 

Asimismo, el funcionario policial 
agrega que, “en otras oportunidades, 
también a petición de vecinos de algún 
sector que se ha visto vulnerado o 
afectados por delitos -donde la gente 
en definitiva  no se atreve a denunciar-, 
también  es factible poder instalar 
alguna cámara”, finaliza.o2002i

10
son las cámaras que se suman al 
circuito de vigilancia de la Oficina 
de Seguridad Pública Municipal de 
Ovalle, donde también serán cam-
biadas 7 por una mejor resolución 
y tecnología. 

El 100% de las cámaras funciona correctamente en 16 puntos céntricos de la ciudad. ROMINA NAVEA

12 son los operadores que manipulan los dispositivos y trabajan por sistemas de turno. ROMINA NAVEA



JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 201904 I   CRONICA

MONTE PATRIA PERFILA 
CANDIDATOS Y EN RÍO HURTADO 
ANALIZAN LAS OPCIONES

El actual alcalde Camilo Ossandón irá 
a la reelección, mientras que el exgo-
bernador de Limarí, Cristián Herrera, 
aspira a dar pelea. Incluso está dis-
puesto a dejar la DC por disputar la 
alcaldía. Por su parte, el jefe comunal 
riohurtadino, Gary Valenzuela, estudia 
la opción a un séptimo período, mien-
tras que no se observa un contrincan-
te confirmado a disputar ese puesto.

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

SE PALPITAN ELECCIONES MUNICIPALES

E
l próximo 25 de octubre de 
2020, cientos de escuelas y 
colegios recibirán a miles 
de votantes en la provincia, 

donde ellos elegirán a sus autoridades 
comunales. Y tal como en el caso de 
Ovalle, en Monte Patria y Río Hurtado 
–lentamente- comienzan a surgir 
algunas opciones que enfrenten a 
los actuales jefes comunales.

En la comuna de los valles gene-
rosos –eso sí- se vivirá una situación 
especial, donde el exgobernador de 
Limarí, Cristián Herrera, volvería a 
postular al sillón de la alcaldía para 
enfrentar a Camilo Ossandón, tal co-
mo ambos lucharon en las primeras 
internas de la Democracia Cristiana 
a mediados del 2016.

Pero antes, el actual alcalde quien 
acumula su primer período en Monte 
Patria e irá por la reelección el próximo 
año, pero afirma que no es tiempo de 
pensar en futuros comicios.

“Estamos en un proceso de trans-

añadiendo que prefiere no referirse 
a obras de infraestructura, sino en 
los $70 mil millones acumulados 
en inversión pública en la comuna, 
atender el cambio climático y con la 
sequía que vive la zona, además de 
organizar a los vecinos y preocuparse 
de las medidas a corto y largo plazo.

En la disputa por la alcaldía se en-
cuentra Cristián Herrera, exgobernador 
de Limarí desde 2012 hasta el 2014, 
fecha en la que optó por renunciar al 
cargo para disputar contra el mismo 
Ossandón las primerias internas de 
la DC, que finalmente ganaría el jefe 
comunal.

Y con esa revancha de por medio, 
Herrera dice estar disponible para 
participar de una elección en Monte 
Patria, pero no bajo las mismas con-
diciones que el proceso eleccionario 
en el que perdió.

“El proceso anterior careció de obje-
tividad que debió tener ese proceso 
ante un candidato que era difícil de 
enfrentar (Camilo Ossandón era el 
entonces presidente regional de la 
DC). Estoy dispuesto, porque hay cierto 

descontento con la administración 
del alcalde Ossandón, por su lejanía 
y no preocuparse de temas impor-
tantes como la seguridad pública, 
donde los indicadores y denuncias 
en Carabineros indican un aumento”, 
se refiere.

El actual alcalde responde a que está 
disponible a lo que su partido y las 
bases falangistas así lo determinen.

“Si el partido dice primarias, haremos 
primarias. Si dice elección, iremos a 
eso. Pero eso no es lo importante, 
ya que nosotros hoy en día estamos 
preocupados de los vecinos que 
viven acá, y los que no viven acá no 
nos interesa. Estamos interesados 
de los vecinos que viven a diario con 
nosotros, de saber sus preocupaciones 
y atenderlas”, aseguró.

Sin embargo, Herrera dice que dentro 
de la interna de la DC asumiría pron-
tamente la presidencia del partido en 
forma transitoria Daniela Velásquez, 
esposa de Ossandón, por lo que el 
exgobernador estudiaría incluso 
renunciar a su militancia con la fina-
lidad de ir sí o sí a la candidatura si 

formaciones que no podemos pa-
rar, y creo que la gente sabe cuánto 
quiero a Monte Patria, que la hemos 
hecho progresar en los más de dos 
años y medio de gestión. Creemos 
que el trabajo que hemos hecho es 
importante”, dijo Ossandón.

Y para aquello afirma que su espal-
darazo está en el desarrollo humano. 

“Hemos planteado a través de la capa-
citación, con el desarrollo de la cultura 
y las artes, del deporte, a través de 
financiamiento de ideas de negocios 
para los vecinos, de generación de ofi-
cios y la participación hemos logrado 
hacer un proceso de transformación 
que involucra a los vecinos, siendo 
lo más trascendental”, argumenta, 

Camilo Ossandón es el actual alcalde de Monte Patria e irá a la 
reelección. RODOLFO PIZARRO

El exgobernador Cristián Herrera irá a disputar el sillón edilicio 
en Monte Patria. CEDIDA

El actual alcalde de Río Hurtado, Gary Valenzuela, estudia su 
opción a un séptimo período en el municipio. ARCHIVO



Estoy analizando 
la situación, es 
importante destacar 
el entusiasmo que 
tengo en seguir 
demostrando que la 
comuna se desarrolla 
en forma integral 
de acuerdo a las 
políticas”

GARY VALENZUELA
Alcalde Río Hurtado

Estamos en 
un proceso de 
transformaciones que 
no podemos parar, y 
creo que la gente sabe 
cuánto quiero a Monte 
Patria”

CAMILO OSSANDÓN
Alcalde Monte Patria

prospera nuevamente una primeria 
interna, igual que en 2016.

Herrera dice que su experiencia 
en distintos cargos públicos, el co-
nocimiento en la comuna y en los 
habitantes son algunos factores por 
los cuales los votantes debieran votar 
por su candidatura.

RÍO HURTADO

Uno de los actuales alcaldes en Chile 
con mayor tiempo ejerciendo en un 
municipio es Gary Valenzuela. El actual 
jefe comunal acumula su sexto perío-
do administrando la comuna desde 
que en 1992 arribó al sillón del edificio 
consistorial. Con una interrupción 
de cuatro años para ejercer como 
consejero regional en el 2004, para las 
elecciones municipales 2008 volvió 
a repostularse, ganado la contienda 
a Lidia Zapata y obteniendo el cargo 
por otros tres períodos.

Para esta oportunidad, sin embargo, 
Valenzuela aún estudia y analiza 
el panorama, dejando en duda su 
postulación.

“Primero, debo valorar la confianza 
que han depositado los habitantes de 
Río Hurtado en poderme permitir y 
respaldar lo que significa asumir en 
seis períodos como alcalde. Teníamos 
escuelas muy deterioradas, no te-
níamos profesionales de salud que 
atendieran a la población y ahora 
tenemos un sinfín de beneficios 
en educación. Estoy analizando la 

entre Serón y Hurtado, son algunos 
de los desarrollos comunales en el 
último período de Valenzuela.

Hace menos de un mes, el 
Observatorio de Niñez y Adolescencia 

situación, es importante destacar 
el entusiasmo que tengo en seguir 
demostrando que la comuna se de-
sarrolla en forma integral de acuerdo 
a las políticas de Sebastián Piñera y 
en la medida trabajaré de forma en 
la que sucedan las cosas o quizás dar 
paso a nuevas generaciones”, sostuvo 
Valenzuela.

Los avances en educación, la próxi-
ma apertura de un Centro de Salud 
Familiar y las constantes pavimen-
taciones de ruta, como la que une 
la comuna con Andacollo y el tramo 

de Chile en su último informe ubicó 
a Río Hurtado entre las diez comu-
nas con mayor índice de pobreza 
infantil. Para esto, Valenzuela dice 
que su territorio está en una especia 
de espiral del que no puede salir sin 
apoyo del Estado en su conjunto.

“Existe una dispersión geográfica 
grande en nuestra comuna, nuestros 
habitantes viven del ganado caprino, 
y mientras no haya un programa 
especial a través del gobierno que 
permita tener títulos de dominio, 
no podríamos evitar incluso hacina-
miento. Lo hemos tratado de mejorar 
mediante recursos municipales para 
mejorar sus condiciones. Además, no 
podemos tener jardines infantiles si 
tenemos zonas con cuatro o cinco 
niños como mucho, a pesar de eso, 
tenemos una educadora de párvulo 
que va a distintos sectores a estimular 
a los niños del sector secano”, detalla 
el alcalde.

Por su parte, en caso que el actual 
alcalde decida ir a una nueva elec-
ción, son varios los nombres que 
suenan para competir, pero ninguno 
ha comunicado abiertamente su 
intención de serlo. Los concejales 
Luis Vega, Solano de la Rivera, Rosa 
Urquieta y Edgard Ánjel se perfilarían 
como opción, pero solo el tiempo 
dirá si corren como carta al sillón 
municipal.

Uno de los que expresó su análisis 
es Ánjel, quien en su oportunidad fue 

considerado el concejal más joven del 
país, al ser electo con 23 años. Ahora 
cumple su segundo período como 
autoridad fiscalizadora, pero ante la 
pregunta si es carta municipal, afirma 
que depende de varios factores para 
tomar una decisión.

“Lo estamos analizando, con la 
familia y un grupo de amigos de 
continuar como concejal o ser can-
didato a alcalde. No puede ser una 
medida apresurada. Algunos partidos 
me ofrecieron ser candidato, pero 
eso aún está en análisis y si llegase 
a no ser así, mi meta es seguir cum-
pliendo metas como concejal”, dice 
el militante del Partido Regionalista 
Norte Verde.

Afirma que hay mucho respeto a la 
labor realizada por el concejo munici-
pal y por el actual alcalde Valenzuela, 
pero igualmente la comuna necesita 
un enfoque en materia turística.

“Vengo trabajando desde hace varios 
años en materia paleontológica, nos 
visitará un paleontólogo y el ámbito 
turístico se debe desarrollar en la co-
muna, al igual como la certificación 
Starlight de la comuna, junto con el 
tema arqueológico y eso potenciarlo 
y desarrollarlo”, argumenta.

Con más celeridad en una comuna 
que otra, Monte Patria y Río Hurtado se 
encaminan a la lucha por la alcaldía, 
donde el próximo año sus habitantes 
podrán reelegir a su actual alcalde o 
escoger una opción nueva. o1001i
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TRES PROPUESTAS LIMARINAS ENTRE LAS OPCIONES

Abiertas las votaciones 
para escoger a la 
Selección Nacional 
de Pymes 2019

Fueron más de 3.000 las 
pequeñas y medianas em-
presas inscritas desde Arica a 
Magallanes para participar del 
concurso “Selección Nacional 
de Pymes” y de las cuales sólo 
11 por región pasaron a la si-
guiente etapa y final. En total: 
son 176 emprendimientos, 
los que hoy participan por 
llegar a ser uno de los 11 con 
más votos a nivel nacional y 
conformar la selección oficial 
de este año.

Se trata de un concurso his-
tórico, pues fueron 356.453 mil 
los votos emitidos durante 
las dos semanas que duró la 
primera etapa (entre el 27 de 
agosto al 9 de septiembre) y, 
es además el único concurso 
de Sercotec cuyos ganadores 
son elegidos por votación 

popular. Todos pueden ele-
gir sus emprendimientos 
favoritos entregando un “Me 
gusta” en el video que ellos 
mismos subieron, contan-
do sus historias de esfuerzo, 
pasión y dedicación a lo que 
se dedican y que están dispo-
nibles en la página web www.
seleccionnacionaldepymes.cl.

Cristóbal Leturia, el Director 
Nacional de Sercotec, des-
taca el éxito que este con-
curso tuvo el año pasado. 
“La selección elegida el año 
pasado logró transmitir el 
orgullo por emprender en 
sus negocios y eso es lo que 
también buscamos este año. 

Desde este miércoles e puede votar 
para escoger a los ganadores del úni-
co concurso de Sercotec realizado 
por votación popular.

Trabajadores que quieran 
aprender, perfeccionar sus 
servicios y crecer llegando 
cada vez a más clientes. Esto 
porque el premio es una es-
pecialización en el área y no 
un aporte económico”.

Quienes resulten ser los 11 ele-
gidos de la “Selección Nacional 
de Pymes 2019” obtendrán 
una pasantía para viajar a 
conocer el ecosistema del 
emprendimiento a Estados 
Unidos, ocasión donde podrán 
acceder a herramientas para 
la adquisición de conocimien-
tos profesionales, identificar 
oportunidades, mejorar la 
calidad de sus productos e 

Un total de 11 emprendimientos de la región compiten para integrar el seleccionado nacional. CEDIDA

> OVALLE

Opciones regionales

En la Región de Coquimbo, los semifinalistas postulando por 
ganar un cupo son los siguientes:
Sanguchería Simple Punitaqui (con 912 votos).
Academia de Gastronomía Patricia Cisternas SPA. (con 879 
votos).
Espacio Diez (con 643 votos).
Hotel My House (con 641 votos).
Apícola Aconcagua de Combarbalá (con 579 votos).
Torrico (con 567 votos).
Pub La Rocca (con 561 votos).
Beautifulwoman (con 560 votos).
Multifruts SPA. (con 522 votos).
Arasú. Diseño y confección (con 511 votos).
Taller Bruto de Ovalle (con 494 votos).

incorporar innovación para 
la promoción comercial de 
sus empresas.

“Lo que nosotros buscamos 
es impulsar la internacionali-
zación de emprendimientos 
nacionales provenientes de 
sectores que confirman una 
oferta exportable, creativa y 
emergente”, añade el director 
de Sercotec. La invitación es a 
que todos participen ingresan-
do a www.seleccionnacional-
depymes.cl; eligiendo sus 11 
pymes favoritas. La plataforma 
estará abierta hasta el viernes 
4 de octubre. 

07
De junio de 2020 se realizarán en 
el país las primerias oficiales, don-
de los distintos partidos políticos 
definirán mediante esta vía a sus 
candidatos.



JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 201906 I   CRONICA

DESDE ESTE JUEVES 26 COMIENZA A REGIR EL DECRETO DE ZONA DE CATÁSTROFE

Región de Coquimbo participa 
de la primera reunión de la Mesa 
Regional de Trabajo por la Sequía

Este miércoles, la Intendenta de la 
Coquimbo, Lucía Pinto, participó en la 
primera reunión de la mesa regional 
por la sequía, con las que se busca 
enfrentar de manera más rápida y 
efectiva los efectos de la sequía, que 
a nivel nacional ha dejado graves 
daños en 6 regiones del país.

En el Palacio de La Moneda, la máxima 
autoridad regional estuvo reunida 
con el Ministro del Interior Andrés 
Chadwick, además de los titulares 
de Obras Públicas, Alfredo Moreno, 
y Agricultura, Antonio Walker, y los 6 
intendentes de las zonas más afectadas 
y que están bajo emergencia agrícola.

“Estas son instancias de trabajo que 
complementarán la gran Mesa de 
Unidad Nacional anunciada por el 
Presidente Piñera. Estuvimos con los 
Intendentes y Ministros definiendo 
la estructura de esta mesa regional 
y cómo nos vamos a coordinar para 
elaborar nuevas acciones contra la 
sequía”, explicó la Intendenta Lucía 
Pinto.

La mesa regional es una instancia 
anunciadas por el Presidente Sebastián 
Piñera a mediados de mes, y se suman 

a la mesa nacional e interministerial 
con las que ya el Gobierno está traba-
jando para enfrentar la escasez hídrica.

“Tuvimos uno de los inviernos más 
secos, el mundo agrícola ha registrado 
graves daños en sus cosechas y ani-
males, y por eso necesitamos abordar 
la escasez hídrica como un asunto 
ya más de país. Por eso el Presidente 
Piñera nos ha convocado a todos, 
para ir sumando esfuerzos que nos 
permitan implementar más ayuda 
y que éstas lleguen de forma rápida, 
tal como nos demandan las familias 
afectadas”, acotó la Intendenta Pinto, 
desde la Región Metropolitana.

Asimismo, el Ministro de Obras 
Públicas, Alfredo Moreno, acotó que 
“como Gobierno queremos afrontar 
esto desde la emergencia y desde el 
largo plazo. Y las soluciones las tenemos 
que buscar a nivel local, en APR, con 
los crianceros, buscar las condiciones. 
Por eso convocamos e invitamos a los 

intendentes para que también convo-
quen en sus regiones a las entidades 
privadas y actores locales para ir en 
ayuda y que ninguna persona esté 
con falta de agua o ayuda”.

EN VIGENCIA

Por otro lado y como parte de los 
esfuerzos políticos por atacar la cri-
sis de la sequía, este jueves 26 entra 
en efecto el decreto emanado del 
Ministerio del Interior, en el que se 
declara como Zona afectada por ca-
tástrofe a las comunas de las regiones 
de Coquimbo y Valparaíso

Como antecedentes en el decreto 
se consideró la intensa y prolongada 
sequía que han debido afrontar los 
valles interiores de las comunas de la 
Región de Valparaíso y Coquimbo, que 
ha afectado fuertemente los sectores 
agrícolas, productivos, ganadero, de 
pequeña minería, riego y de produc-
ción hidroenergética, entre otros.

Esta instancia permitirá planificar y coordi-
nar las medidas que ejecutará el Gobierno 
para apoyar a los afectados, reuniendo tam-
bién a las autoridades de otras 5 regiones.

Autoridades nacionales y regionales se congregaron  en Santiago en el marco de la primera reunión de la Mesa Regional de Trabajo por la Sequía. CEDIDA

Ante tal situación y considerando 
la sequía es un fenómeno en el cual 
resulta difícil cuantificar el daño y 
precisar su extensión física y tem-
poral mientras dura el fenómeno, 
pues sus dimensiones pueden ser 
determinadas con mayor exactitud, 
una vez que la sequía ha finalizado, 
es que el Estado resolvió emitir el 
decreto que comienza a cumplirse 
desde este jueves.

Recordaron a su vez que en agosto 
de 2012, entre otras ocasiones en los 
años siguientes, y por estar igualmente 
perjudicadas por una sequía pareci-
da, se declaró como afectadas por la 
catástrofe a la Provincia de Limarí y 
a las comunas de Salamanca, Illapel, 
Canela, Andacollo y La Higuera. 

El Estado entonces resolvió decla-
rar “zona afectada por la catástrofe 
derivada de la prolongada sequía a 
todas las comunas de la Región de 
Coquimbo y las comunas de Putaendo, 
Calle Larga, Los Andes, Rinconada, 
San Esteban, Cabildo, La Ligua, 
Papudo, Petorca, Zapallar, Hijuelas, 
La Calera, La Cruz, Nogales, Quillota, 
Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El 
Tabo, San Antonio, Santo Domingo, 
Catemu, Llay-Llay, Panquehue, San 
Felipe, Santa María, Casablanca, 

Concón, Puchuncaví, Quintero, 
Valparaíso, Viña del Mar, Limache, 
Olmué, Quilpué y Villa Alemana de 
la Región de Valparaíso, por un plazo 
de doce meses contados desde el 26 
de septiembre de 2019.

Por tanto se designaron como autori-
dades responsables de la coordinación 
y ejecución de los programas de recu-
peración a los Intendentes Regionales 
de Coquimbo y Valparaíso, en sus 
respectivas regiones, advirtiendo que 
dichas autoridades podrán delegar 
la ejecución y coordinación de estas 
tareas, tanto a nivel comunal como 
provincial, en otra u otras autoridades 
regionales, provinciales o locales que 
determinen.

“Las autoridades indicadas tendrán 
amplias facultades para adoptar y 
aplicar las medidas tendientes a so-
lucionar los problemas que hayan 
surgido, o que se planteen, como 
consecuencia de la catástrofe que 
ha afectado a las mencionadas co-
munas, a fin de procurar expedita 
atención a las necesidades que se 
presenten con ocasión del ejercicio 
de sus funciones, pudiendo asignar 
la ejecución y coordinación de estas 
tareas en los funcionarios que deter-
minen”, indica el decreto.

> SANTIAGO
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Alineados con nuestra misión de mejorar la calidad de vida de las personas, 
nuestro gremio siempre está dispuesto a dialogar y contribuir sobre iniciativas y 
propuestas que tiendan hacia ello, de allí que nos resulte pertinente manifestar 
nuestra preocupación sobre las consecuencias que traería la inminente aprobación 
del proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

Nos encontramos frente a dos proyectos legislativos que carecen de organismos 
técnicos y de estudios que determinen los impactos directos de lo que se está 
discutiendo, pues creemos que de esa manera no se hacen buenas políticas 
públicas. Por una parte, el proyecto original del Gobierno tiene a su favor que 
introduciría mayores grados de flexibilidad a las relaciones laborales y que su 
implementación sería gradual. En tanto, lo que conocemos por la prensa res-
pecto al proyecto presentado por las diputadas Vallejo y Cariola creemos que es 
perjudicial, ya que mantendría la rigidez de la jornada laboral y aumentaría los 
costos para las empresas, impactando la viabilidad de estas. Sabemos que, si la 
rebaja no va asociada a mayor productividad, se producirá un aumento de costos 

que redundará en pérdidas de puestos de trabajo o menores contrataciones.
Más complejo es todavía el panorama cuando el propio presidente de Banco 

Central, Mario Marcel, nos advierte que, de aprobarse la iniciativa impulsada 
por las diputadas, afectaría desfavorablemente a la economía nacional y que al 
implementarse con otros proyectos que se enfocan en los derechos laborales, 
como sala cuna universal y la reforma de pensiones, entonces, “pueden elevar 
el costo laboral para las empresas entre un 15% y un 29%”.

Las cifras macroeconómicas actuales, claramente no nos acompañan para 
enfrentar este tipo de mociones y si lo llevamos a la realidad particular de nuestra 
región, el foco está puesto en la reactivación y en cómo hacemos más atractiva 
la inversión.  En un momento crucial de decisiones, como gremio insistimos en 
que esta discusión no se puede llevar adelante seriamente si no contamos con 
mayores antecedentes o no miramos a fondo la problemática laboral, pues de 
esta manera vamos viendo como el Congreso pierde la oportunidad de debatir 
acuerdos que busquen el bien común.

Carta

La oportunidad de debatir

Eduardo Soto 
Silva
Presidente de la 

CChC La Serena

Una vez terminado el tiempo de celebración y juergas casi 10 dias para 
los mas pudientes otros solo los feriados efectivos e irrenunciables .

Bueno luego de todo ello volver a la realidad es tan difícil , algunos 
compraron hasta vehículos otros televisores otros camas ,equipos de 
música teléfonos nuevos etcétera cada uso supo como darse un gustito 
y ahora deberemos pagar las cuotas o para algunos mas viejos cuidarnos 
la salud de tanta cosa irritante no …

La realidad es parte de nuestras vidas y volver es lo normal ni quedar-
nos pegados ni darle mucha ínfula a el dieciocho chico y seguir volver a 
trabajar ,producir y ganar el dinero que a  cada uno le corresponda  en 
su realidad .

Mis mas sinceros deseos de bienestar a todos ustedes mis amigos que 

leen esta pequeña columna para darnos fuerza a seguir en la vida ya 
vendrá Halloween y luego navidad falta un mes una semana para ello.

Livianos los comentarios para no agotar al lector , consiente que chile 
esta mas maduro en el aspecto de conductas viales y conductores ebrios 
digo conductas viales porque hasta hace poco eran una inmensa mayoría 
de peatones atropellados ,al parecer ya estamos mas evolucionados .

Por otra parte , septiembre nos quiere anunciar que el invierno aun 
no se va por completo y que nos deja la posibilidad de que llueva en la 
cordillera y no sea mas critico el evento de sequia que sufrimos .

Bueno mis lectores hay quedamos con la semanal para que subamos 
el animo  y enfrentemos los días venideros que de seguro mejorara el 
escenario económico para todos.

Columnista

Post- dieciocho  

Clemente 
Fuentealba
Columnista
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> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

UNA SOLA DONACIÓN EFECTIVA 
DE ÓRGANOS HA REGISTRADO 
LIMARÍ EN LO QUE VA DE AÑO

C
arla Pizarro es una 
joven ovallina que 
aunque nunca ha 
tenido a un familiar 

esperando por un trasplante 
de órganos, ni a ningún fami-
liar con una muerte cerebral 
que pudiera ser un potencial 
donante, sabe sin titubear qué 
es lo que ella decidiría en una 
situación así de extrema: “Sin 
pensarlo, donaría mis órganos 
o aprobaría los de un familiar”.

A sus 22 años no se ha visto en 
una difícil situación como esa, 
pero no le teme al momento. 
“Creo en las oportunidades, y 
creo que si alguien está mal, 
pero tiene la oportunidad de 
seguir viviendo y yo tengo la 
posibilidad de ayudar con eso, 
lo haría”.

Una de las decisiones más 
difíciles sería aprobar al equi-
po médico, que un familiar 
con muerte cerebral pueda 
ser potencial donante, aun 
cuando ese familiar nunca 

A pesar de los esfuerzos en 
educación, todavía hay muchas 
barreras que derribar en torno 
al tema de donación de órga-
nos. La Ley indicará ahora que 
“todos son donantes”

HOSPITAL DE OVALLE INVITA A CONOCER MEJOR LOS ALCANCES DE LA PROCURACIÓN DE ÓRGANOS

Los traslados de órganos y tejidos deben hacerse siguiendo rigurosos procedimientos técnicos. CEDIDA

Aunque en el Hospital de Ovalle no se realizan trasplantes de órganos, cuenta con una unidad para el procuramiento que trabaja en coordinación con los hospitales de La Serena y Coquimbo. CEDIDA 

HOSPITAL DE OVALLE

haya manifestado estar a favor 
o en contra de la donación. 
Pizarro asegura que tomaría 
la decisión correcta: “Sí, lo au-
torizaría, porque sería dar vida 
a otra persona después de la 
muerte”.

POR LEY 

Según cifras del Ministerio 
de Salud, en el país hay al me-
nos mil 700 personas en lista 
de espera para recibir algún 
órgano en donación.

Indican que para pacientes 
que esperan un corazón, hígado 
o pulmón el trasplante es la úni-
ca opción para seguir viviendo. 
En el caso de los pacientes que 

esperan un riñón el trasplante 
les permite dejar de dializarse, 
mejorando significativamente 
su calidad de vida.

Ante esta realidad, la ley que 
entrará en vigor el próximo 
año (20.673, que modifica a la 
ley 19.451) establece que “Toda 
persona mayor de dieciocho 
años será considerada, por el 
solo ministerio de la ley, como 
donante de sus órganos una 
vez fallecida, a menos que 
hasta antes del momento en 
que se decida la extracción 
del órgano, se presente una 
documentación fidedigna, 
otorgada ante notario público, 
en la que conste que el donante 

en vida manifestó su voluntad 
de no serlo. El notario deberá 
remitir dicha información 
al Servicio de Registro Civil e 
Identificación para efectos 
del Registro Nacional de No 
Donantes, según lo establezca 
el reglamento respectivo”.

Aunque la misma ley aclara 
que en caso de existir duda 
fundada respecto de la calidad 
de donante, se deberá consultar 

en forma previa sobre la extrac-
ción de uno o más órganos 
del fallecido, a su pareja o sus 
familiares.

Pero actualmente la realidad 
dista mucho de la intención 
de la ley que todavía no rige, 
siendo que en la Provincia el 
Limarí apenas se ha dado un 
solo caso en lo que va de año 
de procuramiento de órganos 
para un paciente en lista de 

espera.

ESFUERZOS LOCALES

El doctor Rodolfo Arias, es 
médico internista y el jefe 
de la unidad de tratamiento 
intermedio, referente de la 
unidad de procuramiento de 
órganos y tejidos, del Hospital 
Antonio Tirado Lanas de Ovalle. 
Explicó a El Ovallino cuáles son 
las funciones y cómo trabaja 
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La gráfica corresponde al primer procuramiento de tejido efec-
tuado en la región, que se logró el año pasado desde el Hospital 
de Coquimbo. CEDIDA HOSPITAL DE OVALLE

la red de procuramiento de 
órganos

“Recién el Hospital de Ovalle va 
a trabajar este año en red junto 
con los hospitales de La Serena 
y Coquimbo, en la que nuestra 
unidad local de procuramiento 
tratará de mejorar los índices 
de donación de órganos. Junto 
con una enfermera que trabaja 
conmigo en la UTI somos los 
dos encargados del hospital 
de Ovalle. Nosotros contamos 
con un proceso, tenemos un 
protocolo, que estamos ponien-
do en marcha con todos los 
involucrados y con un equipo 
de salud multidisciplinario del 
hospital, primeramente para 
pesquisar los pacientes que 
son potenciales donantes”.

-¿Hay alguna tasa de do-
nantes por cantidad de 
población?

“Para el Ministerio de Salud es 
una meta bastante alta, difícil de 
cumplirla, pero se estableció de 
diez donantes por cada millón 
de pacientes, muy lejano de 
los países del primer mundo 
donde por ejemplo España 
tiene una tasa cercana al 47 
por millón, así que con diez 
por millón aquí, esa va a ser 
nuestra meta.

-¿Sólo un procuramiento 
de órganos se ha hecho en 
la provincia en lo que va 
de año?

“Sí, lamentablemente es una 
noticia que debemos de re-
conocerla, a pesar del trabajo 
intenso que están haciendo las 
unidades de procuramiento 
de órganos y tejidos, un solo 
donante efectivo se ha podido 
realizar en los últimos nueve 

meses. A pesar de que se ha 
trabajado muchísimo a nivel de 
la conciencia y la sensibilidad 
hacia la población, conside-
rando que el ser donante es 
una especie de altruismo, hay 
que destruir algunos mitos y 
en realidad, concientizar a la 
población de que el ser donante 
va a dar vida a varias personas 
más, sobre todo cuando son 
de múltiples órganos, o en 
algunos casos también vamos 
a mejorar la calidad de vida de 
algunos pacientes, que es el 
objetivo, así que esperemos 
que se vayan cumpliendo las 
metas de forma progresiva”.

-¿Cuáles son los órganos 
más demandados?

“Aquí en la zona, por un tema 
muy logístico y por un tiempo 
de vida media también de los 
órganos serían los riñones”.

-¿Cómo debe hacer la gente 
para ser donante efectivo?

“La ley está dada, comenzará a 
aplicar en octubre del próximo 
año, en la cual todos, sin excep-
ción, vamos a ser donantes, la 
única salvedad, sería personas 
que no quisieran donar quienes 
van a tener que acercarse a una 
notaría y llevar un documento 
notarial al registro civil para 
mostrar su negativa, pero con 
la nueva ley vamos a mejorar 
las cifras de donaciones porque 
todos vamos a ser donantes. El 
objetivo de la nueva ley es tratar 

de mejorar nuestras tasas de 
donación, porque es noble, 
pensar que vamos a dar vida 
a otras personas y vamos a 
mejorar la calidad de vida de 
la gente”. 

-¿Igual se debe consultar 
con los familiares?

“Es duro el proceso para fami-
liares que tienen a un paciente 
en la Unidad de Tratamientos 
Intensivos. Muchas personas 
se niegan a donar los órganos 
de su familiar por desconoci-
miento, y yo creo que nuestra 
función será tratar de hacer 
entender a la gente lo que es 
la muerte encefálica. De ahí 
parte el problema, nosotros 
estamos en condiciones de 
certificar la muerte encefálica 
en nuestro hospital y cuando 
se habla de muerte encefálica 
se habla de un posible donante, 
y es allí la negativa de la gente 
por algunos mitos que todavía 
persisten”.

Vale recordar que en la provin-
cia y en la región no se hacen 
operaciones de trasplante, sino 
sólo el procuramiento para 
que la operación se haga en 
Santiago

Educación ante todo
Este viernes 27, en el marco del Día Nacional del Trasplante 
de Órganos, se realizará en la plaza de armas de Ovalle desde 
las 10.00 hasta las 13.00 horas una feria educativa en la que 
distintos profesionales del área de la salud estarán dispuestos 
a hablar sobre el tema con la comunidad y develar algunos 
mitos entorno a la donación de órganos, sobre todo lo que 
tiene que ver con entender qué es la muerte encefálica y co-
mo operará la nueva ley de donantes que ya fue promulgada.

¿Qué órganos se 
pueden trasplantar?

Los órganos y tejidos que pueden ser trasplantados desde 
un donante en muerte cerebral son: corazón, pulmones, 
hígado, páncreas, riñones, intestino, córneas, huesos, y piel. 
En el caso de donantes en parada cardio-respiratoria, actual-
mente en nuestro país solo existe programa para extraer las 
córneas.
En el caso del donante vivo, se pueden trasplantar riñón, 
pulmón, hígado, intestino y páncreas.
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Salen a flote acusaciones más recientes de que Trump condicionó la entrega de 
asistencia militar a Ucrania. CEDIDA

“Se habla mucho del hijo de Biden, 
que Biden detuvo la investigación 
y muchas personas quieren saber 
sobre eso”, dijo Trump a Volodimir 
Zelenski en la llamada del 25 de julio. 
“Biden se jactaba de haber detenido 
la investigación así que si puedes 
mirar eso”, añadió.

Tras la publicación del memo, como 
posteriormente lo describió la Casa 
Blanca, Trump mantuvo su postura 
de que no ejerció “la más mínima 
presión” sobre Ucrania.

“No hubo la más mínima presión”, 
dijo Trump a los periodistas al margen 
de la Asamblea General de Naciones 
Unidas. “Fue una carta amistosa, no 
hubo presión”, repitió el mandatario 
norteamericano, denunciando lo que 
llamó “la mayor caza de brujas en la 
historia de Estados Unidos”.

Revelan que Trump pidió al presidente de 
Ucrania que investigara a su rival Joe Biden

TRANSCRIPCIONES DE CONVERSACIONES

La Casa Blanca publicó 
este miércoles una trans-
cripción de una llamada 
telefónica que confirma 
que Donald Trump pidió a 
su par ucraniano investigar 
a su rival político Joe Biden, 
un día después de que la 
oposición demócrata lan-
zara un proceso de juicio 
político.

Al anunciar la investigación el mar-
tes, la presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, dijo que 
Trump había traicionado su juramento 
al cargo al buscar ayuda de Ucrania 

para perjudicar a su rival, Joe Biden.
“No ha habido un presidente en 

la historia de nuestro país que ha-
ya sido tratado tan mal como yo”, 
dijo en Twitter el mandatario desde 
Nueva York, donde asiste a la Asamblea 
General de la ONU.

La dramática medida marca el pri-
mer paso en un complejo proceso 
que tiene pocas chances de sacar a 
Trump de la presidencia. Y empuja a la 
política estadounidense a un nuevo y 
peligroso capítulo 14 meses antes de 
las nuevas elecciones para el control 
de la Casa Blanca y el Congreso.

Pero una combinación de las acusa-
ciones más recientes de que Trump 
condicionó la entrega de asistencia 
militar a Ucrania a cambio de ayuda 
para dañar al principal candidato de-
mócrata, Biden, provocó una oleada 
de apoyo entre los miembros del 
partido para iniciar un proceso de 
destitución.

Mundo_País

EN LA PREHISTORIA, LOS 
BEBES BEBÍAN LECHE ANIMAL 
EN BIBERONES DE ARCILLA

Los bebes en época prehistórica eran 
alimentados con leche de animales 
para lo que se usaban unos recipien-
tes de arcilla que serían los equi-
valentes a los biberones modernos, 
según un estudio que publica este 
miércoles la revista Nature.

El equipo determinó que las  vasijas halladas habían contenido leche de rumiante de ganado vacuno, ovejas o cabras 
domesticadas.  CEDIDA

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA

E
l trabajo, firmado entre 
otros por expertos de la 
Universidad británica de 
Bristol, indica que los reci-

pientes para la alimentación hechos 
de arcilla aparecieron “posiblemente” 
en Europa durante el Neolítico (unos 
5.000 años antes de Cristo) y se fueron 
haciendo cada vez más normales 
durante las edades de Bronce y de 

aproximada de cuándo se destetaba 
a los niños, no de lo que estaban co-
miendo/bebiendo, apunta el mismo 
comunicado.

Por lo tanto, el estudio proporcio-
na información importante sobre 
las prácticas de lactancia materna 
y destete, y sobre la salud materno-
infantil en la prehistoria.

Se trata, añaden sus responsables, 
del primer trabajo que ha aplicado 
este método directo de identificación 

de alimentos de destete en el pasado, 
por lo que abre el camino para las 
investigaciones de los recipientes 
de alimentación de otras culturas 
antiguas en todo el mundo.

“Vasos similares, aunque raros, apa-
recen en otras culturas prehistóricas 
(como Roma y la antigua Grecia) de 
todo el mundo. Nos gustaría llevar 
a cabo un estudio geográfico más 
amplio e investigar si sirvieron para 
el mismo propósito”, resume Julie 

Dunne, autora principal del trabajo.
Por su parte, Katharina Rebay-

Salisbury, otra de las firmantes, des-
cribe: “criar a los bebés en la prehis-
toria no fue una tarea fácil y estamos 
interesados en investigar las prácticas 
culturales de la maternidad, que 
tuvieron profundas implicaciones 
para la supervivencia de los bebés”.

“Es fascinante poder ver por primera 
vez qué alimentos contenían estos 
recipientes”, concluye.

Hierro.
Los ejemplares encontrados, que 

recuerdan lejanamente a un cántaro, 
son lo bastante pequeños como para 
caber en la mano de un bebé y tienen 
una especie de pitorro que servía 
para que el niño mamase el líquido.

Además, algunos de estos recipientes 
tenían forma de animales imaginarios, 
describen los autores de este trabajo 
en un comunicado de la Universidad 
de Bristol.

Para dilucidar si efectivamente se 
trataba de biberones o de recipien-
tes para alimentar a enfermos -que 
también se había sugerido ante la 
falta de pruebas directas sobre su 
función-, los investigadores selec-
cionaron tres vasijas encontradas 
en tumbas infantiles “muy raras” en 
Baviera (Alemania).

Se trató de tres ejemplares pequeños 

-de cinco a diez centímetros- con una 
boca extremadamente estrecha.

El equipo combinó análisis quí-
micos e isotópicos para identificar y 
cuantificar los residuos de alimentos 
encontrados dentro de los recipien-
tes y así hallaron que las vasijas ha-
bían contenido leche de rumiante 
de ganado vacuno, ovejas o cabras 
domesticadas.

Su presencia en tumbas infantiles y 
las pruebas químicas confirman que 
estos recipientes fueron utilizados 
para alimentar a los bebés con leche 
animal, ya sea en lugar de la leche 
materna y/o durante el destete hacia 
alimentos suplementarios.

Antes de este estudio que publica 
Nature, la única evidencia sobre el 
destete provenía del análisis isotó-
pico de los esqueletos de los bebés, 
pero esto sólo podía dar una idea 

> BIO BIO

> EFE
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414 AÑOS 
Una comuna en el ciclo del cambio
Desde los ancestros Diaguitas al Embalse La Paloma.
La comuna de los cinco valles, una renovada mirada territorial.
Infraestructura pública, la fórmula para enfrentar la sequía y vencer el desempleo.
Tierra de campesinos, tierra de crianceros.
Entre otros.

En nuestra edición especial, abordaremos interesantes temas, tales como:

 

Exija mañana viernes la edición de “Monte Patria, 414 años” junto a diario El Ovallino.

Deportes

PROVINCIAL OVALLE Y CSD 
OVALLE RETORNAN A LA 
ACTIVIDAD CON PARTIDOS 
TRASCENDENTALES

El “Ciclón” en-
frenta un crucial 
partido ante Bru-
jas, mientras que 
“El Equipo de la 
Gente” recibe a 
Cultural Maipú.

CSD Ovalle se medirá este domingo ante Cultural Maipú en el Estadio Diaguita. CEDIDA

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

FÚTBOL DE TERCERA Y B

L
uego de una fecha libre tras 
el receso de Fiestas Patrias, 
vuelve el fútbol de Tercera 
División a la zona, donde los 

equipos de Provincial Ovalle y CSD 
Ovalle enfrentarán partidos clave para 
sus respectivas intenciones en cada 
uno de sus campeonatos.

Los primeros en saltar al campo de 
juego del Estadio Diaguita serán los 
jugadores de Provincial Ovalle por 
la Tercera A, quienes enfrentan un 
crucial partido por acceder a zona 
de liguilla ante Brujas. Los limarinos 
marchan en el sexto lugar con 38 
puntos, mientras que sus adversarios 
de este sábado a las 16.00 horas son 
cuartos con 42 unidades. Un triunfo 
ovallino los acercaría a un punto y al 
acecho de la liguilla, pero una derrota 
dificultaría la chance de llegar a la 
post temporada.

“Nosotros aún dependemos de 
nosotros, no necesitamos esperar 
resultados y que se den combinacio-
nes, necesitamos ganar y ganando a 
Brujas quedamos a un punto de ellos, 
mientras que Brujas queda libre la 
última fecha. La cosa se pone más 
difícil si nosotros dependiéramos de 
otros resultados”, comentó el arquero 
Álvaro Ogalde.

El día domingo será el turno de CSD 
Ovalle, quien se mide por la quinta 

fecha de la segunda fase de la Tercera B 
ante Cultural Maipú. La novedad para 
este partido será el retorno del equipo 
a la cancha del Estadio Diaguita, ya 
que la anterior oportunidad ejerció 
localía en el estadio municipal de 
Monte Patria.

Para este encuentro supone el regreso 

al equipo titular de algunos suspen-
didos, mientras también esperan 
el regreso de varios lesionados que 
no disputaron la última fecha ante 
Municipal Lampa.

Uno de los jugadores que espera 
volver es el volante Cristián Pinto, 
quien ya entrena con normalidad 

luego de sufrir un desgarro en su 
cuádriceps izquierdo que lo alejó de 
las canchas por un mes.

“Vamos a salir a ganar y es importante 
ganar por la posición que tenemos 
en la tabla. Tenemos que ganar y no 
depender de otros resultados. La 
idea es hacernos fuertes de local y 

en el último enfrentamiento con 
ellos perdimos 2-1”, sostuvo el capitán 
del equipo.

Tanto el “Ciclón” como “El Equipo 
de la Gente” asumen la responsabi-
lidad ante cruciales encuentros en 
sus respectivos campeonatos de la 
Tercera División. o1002i
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 LA SERENA

JAQUELINE VILLANUEVA

Fuerza Espartana: 
deportista regional entre 
las mejores del Spartan Race

Muy feliz con el resultado  que 
logró en la  Spartan Race, carrera de 
obstáculos número 1 del mundo, 
regresó a La Serena la deportis-
ta regional Jaqueline Villanueva 
Abraham. La competencia, ce-
lebrada en damas y varones en 
diferentes categorías, se concentró 
en la Hacienda Santa Martina, en 
plena Cordillera de Los Andes, 
donde se trazaron desafiantes 
circuitos que pusieron a prueba 
la capacidad de los competidores.

Jaqueline, quien se dedica a esta 
modalidad desde hace tres años, 
se ubicó en el cuarto lugar de la 
categoría Elite Damas, sobre una 
distancia de 21 kilómetros, por 
detrás de las competidoras de 
Brasil, que fueron quienes llenaron 
el podio y que son, además, repre-
sentantes de la firma y compañía 
que desarrolló la competencia.

“De verdad que me preparé para 
hacerlo de la mejor forma y el 
resultado quedó a la vista, en una 
prueba diferente, muy intensa”, 
dijo en su visita al programa Día Día 
Deportes de El Día Radio, recono-
ciendo que se había sentido muy 
bien, ganándole a competidoras 
de buen nivel que representaron a 
México como también a Argentina.

LA MEJOR

Como la competencia se concen-
tró en suelo nacional, el grueso 
de los participantes fue de Chile, 
aunque el nivel de los extranjeros 
se hizo notar en las pruebas de 
elite (21k + 30 obstáculos), en la 
que se sumó Jaqueline, quien res-
pondió a las distintos obstáculos 
con los que se fue encontrando en 
el trazado, como lodo, alambre de 
púas, muros, sogas, incluso fuego.

“Este logro me tiene motivada y 
muy contenta, ya que respondí a 
la prueba, convirtiéndome en la 
mejor chilena”, dijo, reconociendo 
que si bien se preparó en la zona 
de manera adecuada, “el nivel que 
hay que mantener durante todo 
el tiempo es altísimo”.

En efecto, la atleta terminó la 
distancia con un registro de 2 horas 
57 minutos, “se corre en cerros y 
se van pasando obstáculos, como 
trepar, hacer punta y codo, se corre 
con barro, alambres de púas, col-
garse con anillas, muchas barras 
que hay que atravesar, siempre 
pasar, superar el obstáculo, si no lo 
haces, debes pagar una penitencia 
que son 30 burpees que vienen a 
sumar mucho tiempo al atleta, el 
ideal es no caer ahí”, reseña acerca 
del nivel de exigencia.

El hecho de estar frente a competi-
doras de Sudamérica la estimuló lo 
suficiente, pese a lo frío de la parte 
inicial de la competencia, “estaba 
muy helado, pero la competencia 
era extensa de 21 kilómetros, estu-
ve casi tres horas corriendo a un 
nivel sudamericano y logré estar 
cerca del podio, por eso estoy muy 

entusiasmada, llegue  en el cuarto 
lugar de la general, le gané a la 
campeona de Argentina y siento 
que puedo seguir avanzando”, 
precisa.

Hace notar que uno de los obs-

táculos la hizo perder un par de 
minutos, “me complicó el obs-
táculo de la lanza, estaba lejos, a 
unos 20 metros, hay que ser muy 
precisa, los demás retos los hice 
sin grandes complicaciones, me 

La egresada de Educación Física, se alzó con 
un cuarto lugar en la prueba sudamericana 
celebrada en la localidad de Los Andes. Sólo 
las brasileñas llegaron por delante de ella en 
la serie Elit.

Jaqueline Villanueva, se ubicó en el cuarto lugar de la serie elite en la prueba de Los Andes. SPARTAN CHILE

hizo perder más tiempo”.
De hecho, explica que los obs-

táculos los van conociendo de a 
uno un par de semanas antes de 
la carrera, “los vas conociendo de a 
uno y una semana antes te arrojan 
el circuito para que lo conozcas, 
pero ya es tarde para entrenar. Por 
ejemplo, en el kilómetro 5 te dan un 
nombre de algo y después, en el  10, 
te preguntan por ese nombre y la 
verdad es que uno se olvida de eso, 
de ahí que hay que agudizar todos 
los sentidos y de manera especial 
la concentración y preparación”.

EL AMBIENTE

Aunque tiene claro que por los 
costos es muy complicado estar 
presente en todas las ediciones 
que pueda realizar la Spartan 
Race, puntualiza la deportista  
que el objetivo general es seguir 
creciendo en esta disciplina y 
motivando a otros exponentes 
de la zona para que se sumen, “el 
ambiente es grato, muy bonito,  
mucha gente compite, los lanzan 
por tandas, pero es rico ver gente 
de distintos países haciendo lo 
que a uno le gusta, aprender de 
sus métodos de entrenamiento, 
acá es más nueva esa modalidad, 
pero en otros países es muy fuerte. 
Hay sectores en el trazado  que 
pasas por donde hay público, 
te ponen obstáculos vistosos, te 
ponen barras  que hay que tratar 
de atravesarlas ya que van giran-
do. Yo corrí con mi peto de Chile 
debajo de una camiseta, pero 
como iba dentro de las primeras 
me saqué la camiseta y la gente 
se motivaba y me decía vamos 
Chile, te estimulaban de manera 
permanente”.

En lo personal pretendo tomar 
parte en la competencia que en el 
mes de enero se hará en el Estadio 
Nacional, se corre por las gradas, 
las escaleras, con peso, es una 
carrera con obstáculo dentro del 
estadio, realmente muy exigente”.

Antes, en noviembre próximo, 
asistirán a una competencia que 
se organizará en la localidad de 
Petorca, región de Valparaíso, “nos 
organizaremos con un grupo de 
amigos para poder asistir y com-
petir, ya que también se pretende 
dejar bien puesto el nombre de 
nuestra región”, aclara.

En tal sentido, dice que seguirá 
en esta modalidad, ya que las prue-
bas de pista son más alcanzables 
por el nivel de costos, “llevó unos 
doce años en el atletismo y en esta 
modalidad  Sparta hace tres años, 
este año lo tomé más en serio y 
me he sentido muy bien”.

¿Y cómo lo haces con los 
apoyos?

“Me represento yo, no pertenez-
co a ningún club, recibo apoyo 
de un centro de kinesiología en 
La Serena, el gimnasio Vitalitá , 
ojalá me pueda conseguir apoyo 
con pasajes y estadía, ya que eso 
hace que se abaraten los viajes, y, 
también me apoyan de Vistasoft,  
lentes de contactos”.
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Tiempo Libre

APODERADOS ABORDAN EL 
USO DE LAS HERRAMIENTAS 
DIGITALES EN LA EDUCACIÓN

“E
s increíble la res-
ponsabilidad 
que tenemos 
como padres 

frente al adecuado uso de la 
tecnología y redes sociales por 
parte de nuestros hijos. En 
Ovalle nos reunimos con 117 
apoderados, desde hoy apo-
derados empoderados, en un 
tremendo taller orientador so-
bre el uso de redes y tecnología 
de nuestros hijos” sostuvo el 
seremi de Educación, Claudio 
Oyarzún, en el encuentro con 
padres y apoderados realizado 
en la Región de Coquimbo, 
puntualmente en el Colegio 
La Providencia de Ovalle.

Por último, Oyarzún hizo el 
llamado a los padres y apo-
derados a que aprovechen 
esta instancia para detectar el 
cómo se relacionan sus hijos 
con la tecnología, ya que “a 
todos nos sirve y puede ser 
una excelente herramienta 
complementaria, pero abu-
sar de ella puede traer serios 
problemas de dependencia”. 

El Plan Nacional de 
“Apoderados Empoderados” 
es una iniciativa de la Unidad 
de Inclusión, Participación 
Ciudadana y Equidad de 
Género, que busca promover 
la participación de los ciudada-
nos en la gestión pública. Según 
estudios del Fondo Nacional 
de Investigación Educativa 
(FONIDE), la calidad de la edu-

En esta oportunidad, fue la ter-
cera reunión realizada en la re-
gión -segunda en la provincia- 
que busca que los apoderados 
conozcan a profundidad sus 
derechos y deberes. En esta 
actividad se abordó el cómo 
trabajar con la tecnología como 
complemento en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.  

TERCER ENCUENTRO DE “APODERADOS EMPODERADOS” 

Más de 100 apoderados participaron en este encuentro que les ofrece herramientas para manejar 
el uso de internet y redes sociales en las labores educativas. CEDIDAcación se incrementa cuando 

los padres son partícipes del 
proceso vinculándose con la 
escuela.

Con esta actividad, se dio 
continuidad este plan que ha 
contemplado realizar múlti-
ples encuentros a lo largo de 
todo el territorio nacional, 
entre julio y septiembre, con 

presidentes y directivos de los 
Centros de Padres de colegios 
municipales, particulares sub-
vencionados y de los servicios 
locales de educación. La ini-
ciativa busca ser un espacio 
de diálogo para recoger las 
experiencias, opiniones y dar 
posibles soluciones desde la 
óptica de los apoderados a 

Profesores municipales reciben material 
para estimular los procesos de enseñanza 

CON EJERCICIOS DE ACTIVACIÓN Y RELAJACIÓN

El movimiento es una nece-
sidad primaria en niños con 
un desarrollo y crecimiento 
adecuado, siendo el primer 
aprendizaje adquirido el 
corporal, por ser el cuerpo el 
primer elemento de actua-
ción. Mediante la acción un 
niño adquiere experiencias, 
que aseguran su desarrollo 
evolutivo, pues la movilidad 
le permite la incursión en el 
mundo que lo rodea. Por lo 
tanto, la motricidad debe ser 
vista como una estrategia de 
enseñanza- aprendizaje, ya 
que contribuye en la mejora 
del rendimiento escolar del es-
tudiante, jugando con factores 
determinantes  como el interés, 
la atención, la motivación y las 
emociones.

Es en este contexto, que la 
Coordinación de Educación 
Especial del Departamento de 
Educación Municipal, elabo-
ró un “Cuadernillo de pausas 
activas”, material de trabajo 

Se trata de un “Cuadernillo de pausas activas”, 
material de trabajo que incluye 12 ejercicios de 
activación y 12 ejercicios de relajación, elabora-
do por el Departamento de Educación Munici-
pal de Ovalle en conjunto con del Área Kinésica 
Comunal.

niño o niña, más seguro de sí 
mismo llegará a ser, tendrá ma-
yor control de su cuerpo, y por 
lo tanto, conseguirá mejorar su 
capacidad de tomar decisiones 
y de actuar con eficacia. Es por 
esto, que debemos propiciar 
una educación donde el niño 
se convierte en sujeto activo y 
protagonista de su aprendizaje. 

Así lo explica el jefe del 
Departamento de Educación, 
Nelson Olivares, quien afirma 
que un establecimiento es 
inclusivo “cuando reconoce 
en sí mismo la diversidad, y 
se esfuerza por construir una 
cultura que colabora para fa-
vorecer el aprendizaje, la auto-
nomía, el reconocimiento y la 
participación de todas y todos, 
orientando sus acciones en  
identificar, reducir o eliminar 
las barreras que impidan dicho 
proceso; e incorporando nuevas 
metodologías que influyan en el 
aprendizaje de los estudiantes”.

temas sensibles del acontecer 
educativo. Sin embargo, en 
esta actividad puntual, tuvo 
por objetivo principal entre-
garles herramientas a padres 
y apoderados para educar a 
sus hijos en el uso de internet 
y manejo de redes sociales.

Las conclusiones de estas 
reuniones de padres y apo-
derados con las autoridades, 
serán recogidas, sistematizadas 
y analizadas por los equipos 
técnicos del Ministerio de 
Educación, quienes elaborarán 
un diagnóstico de la situación 

a nivel país, y se harán reco-
mendaciones de cada uno 
de los temas trabajados, los 
que posteriormente serán 
utilizados en el diseño, elabora-
ción, ejecución y evaluación de 
políticas públicas de la cartera 
educativa. 

> OVALLE

que incluye 12 ejercicios de 
activación y 12 ejercicios de 
relajación, para que los pro-
fesores puedan realizarlos en 
el aula, orientado a aportar en 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que  llevan a ca-
bo con los estudiantes de la 
comuna.

Jacqueline Aguirre Gálvez, 
Coordinadora Comunal de 
Educación Especial, explica que 
“el objetivo es este cuadernillo 
es incitar la incorporación del 
movimiento en el proceso de 

aprendizaje y comprobar que 
al incluir las pausas activas 
en la aulas de los estableci-
mientos educacionales, los 
estudiantes presentan mejoras 
en los procesos de atención y 
concentración, participación en 
clases, en el comportamiento 
y aprendizaje; logrando con 
ello un mejor desempeño en 
el contexto escolar”. 

La propuesta de las pausas 
activas durante la jornada es-
colar, se orienta a realizarlas 
en asignaturas troncales o 

que demandan mayor gas-
to energético y de atención-
concentración, pensando en 
un bloque de 45 minutos, en 
el cual los estudiantes logran 
un tiempo de atención de 15 
a 20 minutos en promedio. 
Por lo tanto, si se realiza una 
pausa activa de 5-10 minutos 
lograrán, nuevamente, un tiem-
po de 15 a 20 minutos más de 
atención-concentración.

Este trabajo contó con la 
colaboración de las duplas 
kinésico-educativas que for-
man parte del Área Kinésica 
Comunal, quienes integran 
los equipos multidisciplina-
rios de los establecimientos 
educacionales municipales.

APORTE INTEGRAL

Cuando más activo sea un 

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

VEHÍCULOS
 VENDO - AUTOMÓVIL 

 Toyota Corolla 2012 GLI, mecánico, 
95.000 km, full, $5.500.000.  F: 
993381638 

 Suzuki Celerio 1.0 2015 Nuevo 
60.000 Km, 25/litro. Único due-
ño, $3.850.000. Conversable F:  
942650599 

 Nissan Qashqai 2014 60.000 kms., 
único dueño, usado solo Peñuelas La 
Serena  F: 991904030 

 Kia Optima 2005 Full aire mecánico, 
impecable. $2.700.000. Conversa-
ble F:  942650599 

 Hyundai Elantra GLS 2004 
full, mecánico, $2.350.000.  F: 
993381638 

 Chevrolet Sail 2014 110000 
kilómetros rojo $3400000 F: 
973784731 

 Chevrolet Sail NB 1.4 2016 azul 
82000 kilómetros $4300000 F: 
973784731 

 Chevrolet Sail NB 1.4 2016 Plateado 
55000 kilómetros  $4500000 F: 
973784731 

 Taxi $14.000.000 o derechos 
para su auto nuevo/usado $12 Mill 
F: 998806463 

 Vendo colectivo Yaris 2013 al día 
llegar y trabajar. Oferte  F: 512-
487576 

 VENDO - CAMIONETA 

 Chevrolet Hilux 2.5 2014 doble cabi-
na, 4x4, full, $7.500.000 conver-
sable  F: 988953006 

 Camioneta Tata, año 2013, 
doble cabina, único dueño  F: 
944651980 

 VENDO - VEHÍCULOS 

 Chevrolet Sail NB 1.4 2015 azul 
90000 kilómetros  $3800000 
F: 973784731 

 COMPRO - VEHÍCULOS 

  ***Autokarino *** vende, com-
pra al contado vehículos. Bal-
maceda Nº 1325 La Serena. 
www.autokarino.cl, Fono F:  51 
2 213758  

 Compro vehículos en buen y 
mal estado, con/sin deuda  F: 
991011583 

GENERALES 
VENDO

Vendo acciones de agua Tran-
que La Paloma hacia abajo. 
954961846. 

 vendo patente de botilleria comu-
na de coquimbo F: 961208857-
mego.contabilidad@gmail.com 

SERVICIOS

Tarot y Amarres. Especialistas en 
trabajo suerte y dinero. Rituales. 
Expertos en Tarot a tu entera 
disposición • 977718247

Tarot Unión de parejas. Domi-
naciones. Retornos. Destierro 
amantes. Amarres forzados • 
977718247

 Contratista Remodelaciones 
Casas en General Presupuesto 
Gratis F: 941292685 

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por Extravío se da orden de no pago 
al cheque 2752293 de la cuenta 
corriente 10154507 del Banco 
de Crédito e Inversiones sucursal 
Ovalle 

CITACION 

Se cita a reunión de asamblea de la 
comunidad de aguas canal Pulpica 
alto, para el día 6 de octubre a las 
10.00 horas en la sede social de 
Pulpica Alto, puntos a tratar: Pos-
tulación Proyectos y Evaluación 
de limpieza de canal. La Directiva

EXTRACTO

En causa Rol V-16-2019, 3º Juz-
gado de Letras de Ovalle, caratu-
lada “CASTILLO”, por sentencia 
de 5 de agosto de 2019, declaró 
que don David Fernando Castillo 
Cortes, domiciliado en calle Única 
s/n, Tulahuén, sector El Arrayan, 
comuna de Monte Patria, no tiene 
la libre administración de sus bie-
nes, nombrándose como curador a 
su padre, don Jose David Castillo 
Gonzalez. SECRETARIO

REMATE JUDICIAL 

Remate Judicial, 01 de Octubre 
de 2019 a las 11:00 hrs en calle 
Tangue 38, Ovalle. Station Wagon 
Great Wall Haval H3 LE 2.0 año 
2013 PPU FRGC.41-1 y Sta-
tion Wagon Chery Tiggo 1.6 año 
2014 PPU GTWH.31-8. Orde-
nado por el 3° Juz. Ovalle Roles 
E-597-19 y E-637-19. Consul-
tas:+56976680177 Exhibición: 
Lunes horario oficina. Comisión: 
12% más impuestos. M.Antoinette 
Jadue E. RNM 1481

REMATE

Ante Segundo Juzgado de Letras 
en lo Civil de Ovalle, causa Rol N° 
C-1152-2017 Juicio ejecutivo 
caratulado “COOPERATIVA DEL 
PERSONAL DE LA UNIVERSI-
DAD DE CHILE con TELLO”, 18 
de Octubre de 2019, 12:00 horas, 
se subastara  casa y sitio ubicada 
en Pasaje Francisco León Barraza 
N° 2373, Villa Bicentenario II, Ova-

Avisos económicos

lle, inscrita a fojas 2049 vuelta N° 
1510 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle del año 2012 Mínimo pos-
turas $  30.873.636.-  Garantía 
10% mínimo subasta en  vale vis-
ta   a la orden del Tribunal.  Precio 
pagadero contado, plazo cinco 
días, desde fecha subasta. Demás 
antecedentes expediente citado. 
Secretario.-

EXTRACTO

3º Juzgado Civil Ovalle, autos 
reivindicatorios, Rol C-714-2011, 
“Soto/ Pizarro”, 20/8/2019 resol-
vió notificar por avisos a Gabriela, 
Isabel, Rafael,  y fernando, todos 
Pizarro Castro; Noelfa, Verónica y 
Segundo, todos Pizarro Romero; 
Fresia, Ana, e Ingrid, todas Piza-
rro Guaringa; y Segundo Pizarro 
Aguilera, la sentencia definitiva del 
28/2/2019 que rechazó acción  
reivindicatoria y acción subsidia-
ria de declaración de existencia de 
hipoteca legal y determinación del 
valor de sus alcances en su contra, 
rechaza demanda subsidiaria de 
reivindicación, y todas las excep-
ciones y acciones reconvencionales 
de los no rebeldes y las excepcio-
nes opuestas a estas últimas por 
la actora principal. Pedro Pablo 
Mondaca Contreras. Secretario 
Subrogante.

EXTRACTO

3º Juzgado Civil Ovalle, autos 
reivindicatorios, Rol C-7142011, 
“Soto/ Pizarro”, 20/8/2019 resol-
vió notificar por avisos a Gabriela, 
Isabel, Rafael,  y fernando, todos 
Pizarro Castro; Noelfa, Verónica y 
Segundo, todos Pizarro Romero; 
Fresia, Ana, e Ingrid, todas Piza-
rro Guaringa; y Segundo Pizarro 
Aguilera, la sentencia definitiva del 
28/2/2019 que rechazó acción  
reivindicatoria y acción subsidia-
ria de declaración de existencia de 
hipoteca legal y determinación del 
valor de sus alcances en su contra, 
rechaza demanda subsidiaria de 
reivindicación, y todas las excep-
ciones y acciones reconvencionales 
de los no rebeldes y las excepcio-
nes opuestas a estas últimas por 
la actora principal. Pedro Pablo 
Mondaca Contreras. Secretario 
Subrogante.

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

UN AMIGO ABOMINABLE

DOBLADA TE *10:30 12:45 15:00 17:20 19:45 Hrs

IT: CAPITULO 2

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

RAMBO, LAST BLOOD

DOBLADA +14 13:50 18:40 21:00 Hrs

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

DOBLADA TE *11:20 16:15 Hrs

EL REY LEON 

DOBLADA TE *11:50 Hrs

INFIERNO EN LA TORMENTA

DOBLADA +14 22:00 Hrs

CARTELERA 
26 SEP AL 02 OCT/2019
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

S
e
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  03-23

PUNITAQUI  04-26

M. PATRIA  06-27

COMBARBALÁ  11-30

FARMACIAS
Farmacia del Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204

SANTORAL
Cosme y Damián

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

S
ol

uc
ió

n

Amor: Cuidado ya 
que lo que siente 
tu corazón es dis-
tinto a tu razón y 
eso puede llevarte 
a cometer un 
error. Salud: Esos 
dolores de espalda 
se relacionan más 
que nada al exceso 
de cansancio por 
el mes tan agitado. 
Dinero: Enfoque 
bien sus intereses. 
Color: Marrón. 
Número: 2.

Amor: Esas contra-
dicciones solo hacer 
que su corazón 
siga dudando por lo 
tanto es mejor que 
analice las cosas con 
la mente fría. Salud: 
No inicie este día al-
terando sus nervios. 
Dinero: Cuidado con 
los gastos excesivos 
durante la jornada 
de hoy. Color: Lila. 
Número: 10.

Amor: Las cosas 
se irán dando solas 
entre ustedes, por 
lo que le sugiero 
que no apure 
nada y deje que 
el destino hable. 
Salud: Cuidado con 
alterarse más de 
cuenta. Dinero: Es 
hora de trabajar 
para mejorar su 
situación finan-
ciera. Color: Café. 
Número: 19

Amor: Debe pre-
parar su corazón 
para los amores 
de primavera que 
comenzarán a 
llegar a su vida. 
Salud: Vea cómo 
se alimenta ya que 
eso le genera com-
plicaciones en el 
estómago. Dinero: 
Evite contratiem-
pos en su trabajo 
y todo marchará 
sobre ruedas. Color: 
Plomo. Número: 7.

Amor: Es importante 
que piense las 
cosas por su cuenta 
en lugar de dejarse 
influenciar tanto 
por terceros. Salud: 
Proyecte buenas 
vibras tanto para 
usted como para 
quienes están a su 
alrededor. Dinero: 
Aproveche cada 
oportunidad que se 
presente el día de 
hoy. Color: Burdeos. 
Número: 24.

Amor: Sea pru-
dente para no 
terminar el mes 
teniendo algunos 
malos entendidos 
con su pareja o sus 
pares. Salud: Más 
cuidado con ese 
sistema nervioso 
ya que los colap-
sos pueden ocurrir 
de repente. Dinero: 
Analice muy bien 
sus últimos pasos 
del mes. Color: Bei-
ge. Número: 5.

Amor: Le invito 
a que reflexione 
sobre lo que han 
construido juntos 
y no lo arruine 
por dárselas de 
conquistador/a. 
Salud: No termine 
septiembre con el 
pie izquierdo, cuí-
dese. Dinero: Vea 
cuáles serán los 
pasos que dará 
el próximo mes. 
Color: Amarillo. 
Número: 18.

Amor: No se 
impregne de ne-
gatividad, eso a la 
larga daña los lazos 
con las demás per-
sonas. Salud: No 
debe exigir tanto a 
su organismo, baje 
un poco el ritmo. 
Dinero: Antes de 
tomar decisiones 
debe ver bien si 
las cosas le serán 
favorables. Color: 
Anaranjado. Nú-
mero 3.

Amor: Buen inicio 
de primavera, en 
especial si dentro 
de sus planes 
está reencontrarse 
nuevamente con 
el amor. Salud: 
Cuidado con esas 
sensaciones extra-
ñas en el cuerpo, 
trate de ver un 
médico. Dinero: 
Sáqueles partido a 
todas sus capaci-
dades. Color: Fuc-
sia. Número: 4.

Amor: Intente 
las cosas nueva-
mente para ver si 
resultarán, si no 
es así continúe su 
camino por otro 
lado. Salud: No se 
estrese por cosas 
simples, eso no 
le ayuda en nada. 
Dinero: Su poten-
cial aún no lo saca 
a relucir, vamos 
usted puedes 
más. Color: Ocre. 
Número: 1.

Amor: Dejarse 
sentir es lo ideal 
si es que desea 
que el amor vuelva 
a inundad su 
corazón. Salud: 
Los malos ratos 
siempre tendrán 
consecuencias pa-
ra su salud. Trate 
de evitarlos a toda 
costa. Dinero: Mal-
gastar demasiado 
traerá consecuen-
cias. Color. Violeta. 
Número: 29.

Amor: Es preferible 
no entrar en 
discusiones con 
las personas que 
constantemente 
se relacionan 
con usted. Salud: 
Está en una buena 
condición, pero 
siempre debe es-
tar atento/a a los 
cambios en su sa-
lud. Dinero: Maneje 
bien sus finanzas. 
Color: Granate. 
Número: 3.

CARTELERA 19 AL 25 SEP/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 14:00 17:40 21:20 Hrs

INFIERNO EN LA TORMENTA -Estreno-

2D DOBLADA  M14 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00 Hrs

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA  

2D DOBLADA  TE 13:10 Hrs

MI AMIGO ENZO 

2D DOBLADA  TE 17:50 Hrs

LA SIRENITA -Clásicos- 

2D DOBLADA  TE 15:30 Hrs

IT: CAPITULO 2 

2D DOBLADA  TE 20:30 Hrs

 

SALA 1

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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

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

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

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias Actualiza 15:20 
Verdades ocultas 16:30 El otro lado del 
paraíso 17:20 Stiletto Vendetta 18:15 ¿Y tú 
quién eres? 18:45 Las mil y una noches 
19:45 Avance de Meganoticias 19:50 Yo 
soy Lorenzo
21.00 Meganoticias Prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetto

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece tarde 
15:30 El tiempo 15:35 Juego contra fuego 16:30
Amor a la Catalán 17:10 Ezel 18:00 Fugitiva 19:00
Caso cerrado
21.00         Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:25 Río Oscuro
00.10 Fugitiva
01.10 Sigamos de Largo
02.20 Teletrece noche
03.00 Cierre de transmisiones
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FOTÓGRAFO OVALLINO 
DESTACA EN EL RUBRO 
DE LA ALTA COSTURA 
INTERNACIONAL

Rodrigo Rojas, integrante de la pro-
ductora local RocaFilms, ha realizado 
importantes producciones en Chile y 
Argentina. Su último trabajo fuera de 
Chile, le permitió ser la portada de 
una reconocida revista de moda de 
circulación en Paraguay, Argentina y 
Brasil. 

Fotografía de Rodrigo Rojas que fue 
portada en la revista Fashion New 
Spy de Paraguay. CEDIDA

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

UNA DE SUS FOTOGRAFÍAS FUE EXHIBIDA EN MILÁN, ITALIA

E
l talento del fotógrafo 
ovallino Rodrigo Rojas, 
uno de los creadores de 
la productora audiovisual 

RocaFilms, desde hace un año 
ha logrado cautivar las miradas 
de productores y diseñadores 
internacionales luego de ver su 
trabajo.

 Durante el mes de abril el fotó-
grafo ovallino se ha consolidado 
tras su trabajo en Jujuy Argentina, 
junto al productor de alta costura, 

Para mí fue muy 
espectacular porque 
a pesar de toda la 
competencia que 
tengo de fotógrafos 
chilenos y argentinos”

RODRIGO ROJAS
fotógrafo e integrante de RocaFilms. 

trabajó conmigo y cuando quiso 
hacer este evento en Argentina, 
me llamó y quería que fuera yo 
y peleó para que pudiera realizar 
este trabajo”. 

Mediante el resultado de su traba-
jo y la difusión internacional que 
ha alcanzado, Rodrigo comenta 
que la foto de portada de la revista, 
actualmente está siendo exhibida 
nada más, ni nada menos que un 
evento de modas en Milán, Italia. 

EXPERIENCIA 

Hace dos años que Rodrigo se 
dedica a esta tendencia,  “vengo 
trabajando hace algún tiempo 
en moda y me especié en la alta 
costura. Este año me consolidé y he 
trabajado con varios diseñadores 
en Argentina, he trabajado con dos 
y en Chile alrededor de cinco. Me 
están buscando harto para eso”, 
aseguró Rojas. 

ROCAFILMS

Hace  4 años que la productora 
audiovisual ovallina viene reali-
zando trabajos profesionales en 
la comuna. Hoy ya consolidados, 
sus trabajos logran ser reconocidos 
no solo a nivel nacional, sino que 
también internacional. 

Alrededor de cinco personas son 
los que trabajan en RocaFilms, y 
sus creadores son Carla Venegas 
y Rodrigo Rojas. o2001i

Mathias Sambrizzi, quien lo invitó 
a participar de esta producción. 
“Mathias me conoció y le gustó 
mi trabajo. Él me mandó a llamar 
para cubrir un desfile de moda de 
él que se estaba haciendo en Jujuy 
en Argentina. Hicimos las fotogra-
fías junto al diseñador de Ibraina 
en la localidad de Humahuca”, 
cuenta Rojas. 

Tras una mega producción con 
destacadas figuras de la moda y 
alta costura en Argentina, Rodrigo 
logró trabajar con las reconocidas 
modelos del país trasandino como 
Caterina Pugin, Carmela Castro, 
Carolina Danieri, Estrella Danieri, 
Flor Ruiz, Celeste Cabrera y Natali 
Beyhan. 

Luego de este trabajo, Rodrigo 
comenta que sus fotos fueron 
vistas por la revista internacional 
Fashion New Spy de Paraguay, 
donde logró ser la portada de la 
primera edición de la revista en 
el mes de Agosto. “Estas fotos las 
vieron los de la revista y les gus-
tó y la quisieron publicar como 
portada y aparte de cobertura 

del evento”, señala el fotógrafo. 
Una oportunidad que bien supo 

aprovechar Rojas y señala sus 
impresiones frente a este logro 
personal. “Para mí fue muy es-
pectacular porque a pesar de 
toda la competencia que tengo de 
fotógrafos chilenos y argentinos, 
este productor quiso trabajar 
conmigo directamente. Cuando el 
vino a Chile para hacer unas fotos 
para una revista de España, ahí 




