
Escuela recibirá a 
Kike Acuña como 
monitor de fútbol

Infancia Chile 
Unida y su primer 
gran paso

educación

sociedad

Una oportunidad de trascen-
dencia para los estudiantes 
de la Escuela Guardiamarina 
Ernesto Riquelme, quienes 
aprovecharán la experiencia 
internacional del exfutbolista

NUEVAS DENUNCIAS EN 
CONDOMINIOS OVALLE

cuenTas de Gas se duplican sin jusTificación 

FOTO: EL OVALLINO.

Los ovaLLinos DanieL De 10años, Luciano De 14 y MiLton De 20, son parte de la banda Magnolia Blues Rock, quienes se presentaron en el Festival Inter-
nacional Quito Blues en Ecuador durante este mes, deleitando al público con su gran talento.

SIN RESPUESTAS con cuentas de 60 mil pesos en gas es la realidad de muchos vecinos del condominio 
Ovalle etapa III y IV que buscan explicación luego de cumplirse casi un año de la entrega de sus viviendas.
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Tras organizar con éxito, su 
primera actividad con invita-
dos nacionales, la fundación 
se proyecta en otros nuevos 
desafíos 6
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La serie sub 13 de Diaguitas y Afao lograron contundentes goleadas 
de visita, por la fase de grupos del torneo. Mientras los adultos 
cosecharon derrotas.

Equipos infantilEs sacan la 
cara En rEgional amatEur

Helicóptero de la Armada tuvo que 
aterrizar de emergencia frente a 
los bomberos de Punitaqui

eMeRGencia

Tras detectar una falla eléctrica en su sistema, un heli-
cóptero de la Armada de Chile que volaba de Coquimbo 
a Los Vilos, tuvo que aterrizar en Punitaqui, sin reportar 
lesionados ni daños materiales
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Nuevas deNuNCias eN CoNdomiNio ovalle: 
CueNtas de gas se dupliCaN siN justifiCaCióN 
sin respuestasy con cuentas de 60 mil pesos en gas es la realidad de muchos vecinos del condo-
minio ovalle etapa iii y iv que buscan explicación luego de cumplirse casi un año de la entrega 
de sus viviendas.  

Posibles fugas estarían Provocando el sobreconsumo de varias viviendas en la etapa III y IV. CEDIDA

cuentas de 60 mil Pesos Pagan algunos vecinos del condominio Ova-
lle etapa III y IV en consumo de gas. CEDIDA

>	 ROMINA	NAVEA	

	 OVALLE

Etapa III y IV

D
esde marzo que Carolina 
Salinas dejó de pagar 
los cerca de 8 mil pesos 
que normalmente apa-

recían en su boleta del gas. Hace 
algunos meses la suma subió el 
doble sin ninguna explicación. La 
propietaria de una de las vivien-
das del Condominio Ovalle etapa 
III y IV, señala que el consumo, 
siempre ha sido el mismo, “noso-
tros trabajamos todo el día y solo 
llegamos en las tardes, la mayoría 
de las familias trabaja todo el día 
y ahora, a mí me subió el doble, 
pero hay personas de la misma 
torre de nosotros pagan 60 mil 
pesos mensuales”, indica.

A poco de cumplirse un año de 
haber sido entregadas estas dos 
etapas, los vecinos no encuentran 
explicación para este problema. 
“No sabemos si hay fuga, nadie 
nos da una respuesta. De la cons-

tructora se llevaron como hace 
dos meses los recibos del gas y 
hasta el momento, nada, ninguna 
respuesta ni de Lipigas, ni de 3L”.

Mediante esta situación, Carolina 
señala que esta problemática 
afecta considerablemente a los 
adultos mayores que se encuentra 
viviendo en el sector, “Son muchos 
los vecinos que viven el mismo 
problema”.

Tras las responsabilidades del 
caso y quienes deben responder 
ante estas fallas, desde Serviu se-
ñalaron que,“desde que la vivienda 
cuenta con recepción final muni-
cipal, existen plazos para hacer 
efectivas las responsabilidades 
en caso de fallas o defectos que 
afecten a las edificaciones, que 
pueden ser de 10 años (cuando 
afectan a la estructura), 5 años 
(cuando afectan a los elementos 
constructivos o de instalacio-
nes) o 3 años (cuando afectan 
las terminaciones o de acabado). 
Todo conforme a la Ley Nº20.016 

que introdujo modificaciones a 
la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones”.

“En este caso la recepción del con-
dominio se realizó en octubre 2018 
por lo que está dentro del período 
y la empresa se comprometió a 
dar soluciones a las situaciones 
que lo ameriten”, afirman desde 
entidad gubernamental. 

fugas de gas eN la etapa i 
y ii

Recordemos que durante el mes 
de junio del año pasado, vecinos 
de la etapa I y II  también denun-
ciaron diversas fallas en el sistema 
de gas licuado, los que los llevó a 
mantener el servicio suspendido 
durante varios días.

 La problemática se desencadenó 
luego de que se llevara a cabo un 
proceso de certificación de las ins-
talaciones, en que se evidenció la 
presencia de 120 hogares con fugas 
de gas, además de problemas con 
las redes y matrices generales. o2001i
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TRAS PRESENTAR FALLA ELÉCTRICA

Helicóptero de la Armada aterriza de 
emergencia en Punitaqui

En horas de la tarde de este 
marrtes, un helicóptero de la 
Armada chilena que sobre-
volaba la zona de Punitaqui, 
debió aterrizar de emergen-
cia en un predio cercano al 
centro de la comuna, cuando 
el tablero anunció una falla 
en el sistema eléctrico.

El suboficial Rodrigo 
Vega, jefe de la Tenencia de 
Carabineros en Punitaqui, 
confirmó a El Ovallino la in-
usual situación, y aclaró que 
no se produjeron lesionados 
ni hechos qué lamentar.

LA TRIPULACIÓN DE LOS DOS HELICÓPTEROS, COMPUESTA DE CINCO PASAJEROS resultó ilesa y no hubo daños materiales que 
lamentar / Imagen referencial

CEDIDA

Un helicóptero de la 
Armada de Chile que 
sobrevolaba la zona 
debió aterrizar de 
emergencia en un pre-
dio cercano al cuartel 
de Bomberos de Puni-
taqui, al presentar una 
falla eléctrica en el 
tablero de controles.

> OVALLE

“Dos helicópteros de 
la Armada venían desde 
Coquimbo hacia Los Vilos, 
pero uno de ellos presentó 
una falla eléctrica, por pro-
tocolo tuvieron que hacer 
un aterrizaje de inmediato 
para revisar el desperfecto 
en el sistema y evitar una 
catástrofe mientras se encon-
traran en el aire. Razon por la 
cual tuvieron que buscar un 
lugar seguro en la comuna 
y aterrizaron, para poder 
reparar su desperfecto, y 
en menos de 20 minutos 
ya se encontraban de nuevo 
volando en dirección a Los 
Vilos”.

El aterrizaje lo efectuaron en 
un terreno frente al cuartel de 
Bomberos de Punitaqui, en 
el patio trasero de una casa, 
de un vecino de la comuna. 
Eran cinco los tripulantes 
entre que viajaban en los 
dos helicópteros y no se re-
portaron lesiones ni daños 
materiales.

Reportero ciudadano

Es tan fácil ver los letreros y señales de tránsito y más encima 
se las ponen a los conductores a una altura que es imposible 
que no la vean.
El letrero dice claramente que no pueden virar los buses, y 
parece que el conductor  o no sabe leer o no recuerda que está 
conduciendo un bus.
Los accidentes ocurren cuando la gente cree que puede es-
tar por encima de las normas, ya que éstas se hicieron para 
cumplirlas y prevenir colisiones. Yo creo que quien va de 
AriztíaOriente a AriztíaPoniente debe poner más cuidado en 
la señalética.

¿Será que no vio la señal? Denuncia 
ciudadana 
que nos llegó 
a través del 
#Whatsapp 
+569 4286 2299
Agréganos y 
comparte con 
nosotros las 
noticias que 
ocurren a tu 
alrededor

gran venta de

30 de agosto al 01 de septiembre
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AutoridAdes y policíA llAmAn A lA prevención

La Serena es la segunda ciudad de Chile 
con más motoristas fallecidos

El día después del accidente, 
ya no quedan indicios de lo 
ocurrido la noche anterior. Pese 
a la magnitud de lo sucedido 
pasadas las 21 horas de este 
domingo, todo se desarrolla de 
manera normal en el sector del 
Barrio Industrial en Coquimbo. 
De hecho, algunos de los tra-
bajadores del lugar todavía no 
se enteraban de lo ocurrido 
cuando llegamos al sector. 
Eso sí, todos aseguran que en 
aquella intersección, tarde o 
temprano ocurriría “algo”, ya 
que, dicen, tanto automóviles 
como motociclistas la utilizan 
“como una pista de carrera y 
no respetan nada”. 

Y ese presagio finalmente 
se cumplió, cuando un mo-
tociclista identificado como 
Marcelo Fernando Araya Rivera 
(42) que se trasladaba por el 
lugar, de sur a norte por la 
caletera de la Ruta D409, fue 
impactado por un vehículo 
todo terreno a la altura de la 
calle siete. 

Todavía no se esclarecen las  
causas del trágico episodio, 
y durante la mañana pudi-
mos ver llegar hasta el sitio 
del suceso a personal de la 
SIAT (Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito) de 
Carabineros, a chequear las 
cámaras de seguridad, pero 
hasta ahora no se puede ni 
descartar ni aseverar ninguna 
hipótesis. Así lo informó el 
capitán César Lillo de la SIAT, 
quien precisó que “todavía es 
demasiado prematuro para 
realizar aseveraciones, antes 
de que podamos dar una 
causa con claridad, pero se 
están realizando los trabajos”, 
manifestó. 

Consultado respecto a si 
existía presencia de alcohol 
tanto en el conductor del Jeep 
como en el propio motorista 
tampoco entregó información, 
sin embargo, fuentes a las que 
tuvo acceso El Día señalaron 
que, al menos el conductor 
del automóvil, no presentaba 
indicios de haber bebido, y 
respecto a Araya Rivera, los 
exámenes toxicológicos sólo 
los determinaría el Servicio 
Médico Legal mediante la au-
topsia de rigor.

“No podemos aseverar ningu-
na tesis. Lo positivo es que con-
tamos con un registro visual, 
que son las cámaras del centro 
empresarial, que serán de gran 
utilidad al momento de tener 
que establecer la dinámica de 
lo que ocurrió”, expresó Lillo. 

¿ImprudencIa?

Cierto, sólo la investigación de 
la SIAT será la que determinará 
las responsabilidades, pero, de 
acuerdo a los primeros antece-
dentes recabados en el lugar y 
por gente que tuvo acceso al 
video de las cámaras de segu-
ridad, la causa más probable 
del accidente habría sido la 
imprudencia del conductor de 
la motocicleta, quien venía por 
la caletera e intentó virar para 
devolverse sin darse cuenta 
que el jeep se venía encima. 
Pero eso está por verse.

Una tragedia que deja lec-
ciones y que llama, tanto a las 
autoridades como a la comu-
nidad, a poner la voz de alerta 
respecto al buen uso de un 
medio de transporte como 
la motocicleta. Es el propio 
capitán Lillo, quien sin referirse 
a este caso en particular, enfa-
tiza en el peligro que pueden 
significar estos vehículos si no 
son conducidos con prudencia.

“El principal problema que 

Según cifras de la CONASET, el últi-
mo catastro del 2018 arrojó que la 
capital regional sólo es superada por 
la comuna de Maipú, en la Región 
Metropolitana. Las autoridades y los 
propios motoristas se muestran pre-
ocupados sobre todo luego del fatal 
accidente del domingo en la noche, 
en Coquimbo, y que en los últimos 
dos años, en la zona, tanto los sinies-
tros como los fallecimientos mues-
tran un aumento sostenido.

tenemos con las motos particu-
lares es el exceso de velocidad. 
Y, por otra parte, también están 
las maniobras que realizan y 
que llevan a que se generen los 
accidentes”, expresó, agregando 
que éstos, casi siempre produ-
cen más daño en el conductor, 
de lo que podría provocar un 
accidente en automóvil.

“Al viajar en una moto la per-
sona está mucho más expuesta 
que un conductor de auto al 
no contar con la protección 
de la carrocería. Además, al 
ser más pequeñas, pueden 
pasar desapercibidas en ciertos 
lugares en horarios de poca 
luminosidad”, expresó Lillo. 

Falta cultura vIal

“Aquí lo que falta es cultura 
vial en general”, indica Daniel 
Soto, gerente de operaciones 
del Centro Empresarial, a quien 
llamaron la misma noche 
del sábado para avisarle de 
la trágica situación. Asevera 
que, pese a que no sabe cuál 
fue la causa de este accidente 
“aquí las carreras y el exceso 
de velocidad, sobre todo los 
fines de semana, son terribles. 
Alguien tiene que hacer algo. 
Yo, por mi parte llamo a los 
jóvenes a tener una mayor 
responsabilidad”.

Melisa Figueroa, trabajadora, 
enfatizó en lo mismo. Precisó 
que no es la primera vez que 
se registra un accidente en 
motocicleta en el sector du-
rante este mes, y que es algo 

en el Servicio Médico Legal, a 
la espera del cuerpo de su ser 
querido. 

Marcelo Araya tenía cuatro 
hijos, y en el último tiempo 
junto a su esposa habían 
emprendido un negocio de 
estampado de poleras. Vivían 
en Sindempart, Coquimbo, 
pero él era serenense, amante 
del fútbol, las motocicletas y los 
deportes extremos en general. 

conocedores del tema

Desde la empresa de motoci-
cletas ToninoCenter, Juan José 
Gómez, experto en el tema, 
explica que efectivamente 
las motocicletas son más ries-
gosas que otros medios de 
transporte, pero “toda va en lo 
cuidadoso que sea el conductor. 
Obviamente, nosotros tenemos 
que estar más alerta”, expresó. 

Respecto a los cuidados que 
debe tener un motociclista en 
términos de equipamiento, si 
bien a lo único que obliga la 
ley es al uso del casco, lo ideal 
sería que llevarán guantes y 
la chaqueta protectora “que 
tiene hombreras y coderas y 
que pueden ser muy útiles en 
caso de caídas”, indicó. 

Consultado respecto a las 
imprudencia que con mayor 
frecuencia cometen los mo-
tociclistas, señaló ésta era “la 
velocidad. A los motociclistas 
nos gusta correr, entonces men-
talmente eso hace que uno se 
concentre en eso y no en lo que 
existe alrededor”, puntualizó.

Al viAjAr en unA moto lA personA está mucho más expuestA que un conductor de auto al no contar con la protección de 
la carrocería. Además, al ser más pequeñas, pueden pasar desapercibidas en ciertos lugares en horarios 

LAUTARO CARMONA

>	 Juan	Carlos	Pizarro	a.	 	

	 LA	SERENA

conaset llama a la prevención

Desde	la	Comisión	nacional	de	seguridad	de	Tránsito	(Co-
nasET)	se	mostraron	preocupados	por	lo	que	ocurre	en	la	
región	de	Coquimbo,	sobre	todo	en	los	últimos	dos	años	
donde	la	cantidad	de	accidentes	con	motocicletas	involucra-
das,	ha	experimentado	un	crecimiento	sostenido.	En	el	2018	
se	registraron	308	y	en	el	primer	semestre	de	este	2019	hubo	
151.	Es	decir,	de	seguir	a	este	ritmo	el	número	de	siniestros	
volvería	a	sobrepasar	los	300,	lejos	de	los	262	del	2017.	
En	lo	que	tiene	que	ver	con	fallecidos,	la	cifra	no	es	más	
alentadora.	En	el	2018	hubo	8	fallecidos	en	todo	el	año,	
y	en	el	primer	semestre	del	2019	ya	suman	seis,	es	decir,	
proporcionalmente	se	podría	llegar	a	un	lamentable	récord	
de	12	muertes.	
un	dato	no	menor	es	el	que	se	produjo	en	el	año	2018,	cuando	
de	los	8	fallecidos	cinco	fueron	en	la	serena,	situándose	la	
capital	regional	en	el	segundo	lugar	como	la	comuna	con	más	
muertes	en	accidentes	de	este	tipo	sólo	superada	por	Maipú,	
en	la	región	Metropolitana.	

recurrente. De hecho el año 
2016 un conocido hincha de 
Coquimbo Unido perdió la 
vida en un hecho similar. “Y 
ahora este mes ya tenemos dos 
casos, uno donde la persona 
sólo resultó accidentada y éste, 
donde lamentablemente el 
caballero falleció”, manifestó 
Melisa. 

“Siempre es la imprudencia”
El seremi de Transportes de 

la Región de Coquimbo, Juan 
Fuentes, admitió que en el lugar 
donde falleció el motociclista 
falta luminosidad, lo que, su-
mado al exceso de velocidad 
de los conductores sería un 
factor de riesgo.

“Sin duda que aquí tenemos 
que hacer algo respecto, va-

mos a ver con el municipio 
que se pongan las luminarias 
correspondientes”, expresó 
Fuentes, quien sin embargo, 
aseveró que el factor de origen 
de cualquier accidente es la 
imprudencia de los conducto-
res. “Ese siempre será el factor 
que más influye. Por más que 
pongamos señaléticas, luces, 
semáforos o lo que sea, si el 
conductor no pone de su parte, 
los accidentes continuarán 
ocurriendo”, precisó. 

un trIste FInal

Más allá de responsabilidades, 
el hecho dejó a una familia 
destrozada. El Día se puso en 
contacto con familiares quie-
nes durante la tarde esperaban 
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>	 Johana	Fernández

	 LA	SERENA

abordan ConseCuenCias del Cambio ClimátiCo

Escasez hídrica: máxima 
preocupación en la región 

Los académicos que es-
tudian áreas directamente 
involucradas lo reiteran: 
una de las regiones del 
país donde se van a sentir 
más rápido, -y de manera 
más profunda-, los efectos 
del cambio climático es en 
Coquimbo, especialmen-
te por dificultades en el 
abastecimiento hídrico, las 

Informar a la ciudadanía sobre este 
proceso global, es clave para tomar 
acciones y prepararse para los nue-
vos hábitos que deberán adoptar las 
comunidades en los próximos años

Las ponencias deL encuentro están reLacionadas con Los temas a pLantear en La conferencia de Las partes (COP) 
número 25, de la cual Chile será representante en el mes de diciembre. EL DIA

“El tema pendiente es informar a la ciudadanía”

Pablo	álvarez,	director	del	laboratorio	Prommra,	Univer-
sidad	de	La	Serena:

“hay	que	 informar	a	 la	ciudadanía	de	 los	efectos	del	
cambio	climático	y	cómo	está	afectando	a	los	territorios	
.	Creo	que	hay	un	tema	pendiente,	porque	no	es	posible,	
según		una	encuesta,	que	el	10%	de	la	población	tenga	
nociones	al	respecto,	pero	el	90%	no.	(...)		esta	una	de	
las	regiones	que	más	rápidamente	va	a	sentir	los	cambios	
y	la	va	a	afectar	profundamente,	entonces	la	gente	tiene	
que	saber.		Lo	segundo,	se	debe	mejorar	la	gestión	de	las	
superficies	de	riego	de	tal	manera	que	no	se	promueva	

un	incremento	de	las	mismas,	sino	
que	se	optimicen	las	que	hay.	en	
ese	punto	se	necesita	de	la	pro-
moción	del	estado	para	acceder	
a	mejor	tecnología	y	lograr	mayor	
eficiencia,	productividad,	y	genética.	
Y	una	tercera	cosa	es	que	hay	aguas,	 como	
por	ejemplo	las	tratadas	por	las	sanitarias	o	lo	residuos	
rurales,	que	reingresan	al	sistema	o	lisa	y	llanamente	ter-
minan	en	el	mar,	pero	podrían	reingresar	a	la	circulación	
continental	sin	que	tengamos	que	hacer	otras	inversio-
nes,	como	la	desanilización”.

“El ciudadano de a pie debe in-
ternalizar el cambio climático”

Claudia	rivera	rojas,	Seremi	del	
Medio	ambiente:

“ e l 	 t e m a 	 d e l 	 a b a s t e c i -
m i e n t o 	 h í d r i c o 	 e s 	 u n a	
condición	 que	 nos	 reper-
cute	 permanentemente,	 al	
igual	 que	 la	 sequía,	 y	 en	 es- te	
encuentro	conocimos	más	de	te- m a s	
que	se	deben	instalar	en	la	opinión	pública	para	poder	
proteger	nuestros	recursos	y	aprovecharlo	en	el	futuro	
también.	
hemos	constatado	que	existe	muchísimo	interés	de	la	
sociedad	en	su	conjunto	y	lo	que	buscamos	es	generar	
masa	crítica,	proponer	 ideas	que	sean	del	alcance	de	
todos,	porque	hoy	día	tuvimos	un	encuentro	de	nivel	
científico,	pero	lo	que	se	busca	específicamente	es	llegar	
al	ciudadano	de	pie,	para	que	efectivamente	logre	inter-
nalizar	cuáles	son	los	efectos	del	cambio	climático	que	
repercuten	en	el	día	a	día	a	quienes	vivimos	en	la	región	
de	Coquimbo,	y	visibilizar	cuáles	serían	las	mejores	ac-
ciones	a	implementar	para	hacer	frente	a	este	proceso,	
que	implica	una	adaptación”.

“Hay más de mil glaciares rocosos 
que aportan agua” 

Shelley	Macdonell,	investigadora	
encargada	de	glaciología	en	el	
Ceaza:

“en	la	región	hemos	estado	ex-
perimentando	desde	hace	varios	
años	la	desertificación	y	ese	proce- s o	
significa	menos	agua	y	comida.	en	térmi- n o s 	 d e	
cambio	climático,	es	muy	difícil	apuntar	a	un	solo	evento,	
pero	cuando	vemos	la	tendencia,	está	más	que	claro	que	
eso	es	lo	está	pasando	acá	(...)
en	la	zona	hay	muchos	más	glaciares	de	roca	que	glacia-
res	blancos,	y	por	eso	tienen	un	rol	importante	en	el	sis-
tema	hidrológico.		aún	no	sabemos	cuál	es	exactamente	
la	contribución	de	los	glaciares	rocosos,	pero	nuestra	
estimación	es	que	dan	entre	10	y	20%	del	caudal	que	
proviene	de	las	montañas.	La	dirección	General	de	aguas	
tiene	un	 inventario,	y	en	 la	 región	de	Coquimbo	hay	
alrededor	de	1000	glaciares	rocosos,	pero	están	dismi-
nuyendo	en	su	tamaño	y,	aunque	en	las	sequías	han	sido	
un	gran	aporte	para	mantener	las	cuencas,	en	un	futuro	
eso	no	va	a	ser	posible,	ya	que	los	glaciares	han	perdido	
22%	de	su	área	durante	los	últimos	60	años.

variaciones que se están ob-
servando en las aguas que 
bañan el borde costero, así 
como en la biodiversidad 
marina y terrestre. 

Estos temas fueron prio-
ridad en el encuentro so-
bre el cambio climático y 
los impactos proyectados 
para la región que se llevó 
a cabo este martes en el 
Hotel Enjoy Coquimbo, 
al que asistieron autori-
dades, dirigentes socia-

les, líderes comunitarios,  
agrícolas y de juntas de 
vigilancia, representantes 
del sector privado, gre-
mios, Fuerzas Armadas 
y de universidades, con 
exposiciones  sobre oceá-
nos, ciencia antártica y 
criósfera, agua, mitigación 
y energía, ecosistemas y 
biodiversidad tanto marina 
como terrestre, ciudades 
y adaptación, a cargo de 
investigadores del Centro 
de Estudios Avanzados en 
Zonas Áridas (CEAZA), ULS, 
UCN y USACH. 

Además de la escasez 
hídrica, en en el conver-
satorio enfatizaron que 
el cambio climático se ha 
convertido en una de las 
primeras amenazas para 
la diversidad marina y te-
rrestre por el aumento de 
la temperatura del agua, 
y de la presencia de dióxi-
do de carbono, ya que los 
oceános son los mayores 
captadores del CO2 que 
proviene de los automó-
viles y de las industrias. 
También se registran altos 
niveles de acidificación.
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Organización que se cOmprOmete a trabajar pOr lOs derechOs de lOs niñOs

Los primeros grandes pasos de la 
fundación Infancia Chile Unida

La incipiente fundación 
Infancia Chile Unida organizó 
recientemente lo que ha sido 
su primer gran paso: el con-
versatorio sobre vulneración 
de derechos de infancia en el 
que participaron dos figuras de 
relevancia nacional: los escrito-
res Pía Barros y Edison Llanos

Luego de ejecutar algunas 
actividades puntuales, en el Día 
del Niño o con alguna población 
de la ciudad, la propuesta social 
logró convocar en el auditorio 
municipal a los dos escritores 
en un conversatorio en el que 
el debate sobre los derechos y 
protección de la infancia fueron 
los protagonistas.

La presidenta de la organiza-
ción ciudadana, Lira Nicolich, 
indicó a El Ovallino que luego 
de la actividad con los ponentes 
nacionales, lo que se avecina 
es mucho más trabajo.

“Lo que se viene es mucho tra-

bajo. Porque nosotros estamos 
interviniendo en la población 
Manuel Lobos, para hacer ta-
lleres y capacitaciones con sus 
vecinos. Queremos implemen-
tar allí un “afterschool” para 
que los niños al terminar sus 
clases puedan ir a ese espacio 
donde se les van a apoyar con 
sus tareas, talleres y recreación, 
por eso estamos buscando a 
los operadores técnicos, para 
comenzar a implementarlos.

Indicó que ya están haciendo 
un trabajo en terreno en esa 
población y ya han comenzado 
a arrojar los primeros resulta-
dos positivos con los vecinos 
y los niños de la zona, aunque 
la propuesta del espacio para 
después de clases –en el que 

Luego de algunas 
primeras activi-
dades, la orga-
nización social 
apostó por una 
de mayor con-
tundencia y al-
cance, logrando 
la visita a Ovalle 
de los escritores 
nacionales Edi-
son Llanos y Pía 
Barros para tratar 
la temática de la 
vulneración de 
derechos de los 
niños

esperan atender a unos 50 ni-
ños en distintos programas- la 
manejan para comenzar en el 
próximo año escolar.

“La idea es poder apoyar a las 
madres de no tienen ayuda 
del núcleo familiar. Nuestra 
meta es apoyarlas para que 
puedan estudiar y trabajar, 
porque muchas no tienen 
con quien cuidar a sus hijos, y 
si le pagan a alguien sería una 
carga económica muy grande 
en su situación, y la idea es que 
puedan salir de la pobreza”.

ContaCto entre varios

Explicó Nicolich que en re-
uniones con los vecinos de la 
zona, han propuesto algunos 
de los temas para los talleres, 
por lo que pronto dictarán el 
primero de ellos.

“Hay buenas expectativas, 
porque uno de los talleres tiene 
que ver con la prevención en 
el consumo de drogas, y que 
diferentes razones es un tema 
que los ha afectado y los ha 
cercado, entonces nosotros 
vamos a estar ahí donde las ‘pa-
pas queman’ creando agentes 
preventivos con los mismos 
pobladores y con su junta de 
vecinos”.

Con respecto al trabajo que 

Lira NicoLich, presideNta de La fuNdacióN iNfaNcia chiLe uNida y edisoN LLaNos, escritor, compartieron en Ovalle en el marco del conversatorio sobre 
vulneración de derechos de infancia

RRS

La reconstrucción de la sociedad

La	escritora	Pía	barros	indicó	sentirse	satisfecha	con	la	invita-
ción	y	con	el	desarrollo	de	la	actividad	en	ovalle.
“Me	gustó	la	actividad	y	me	gustó	el	hecho	de	poder	compar-
tir	con	edison	(Llanos)	porque	en	el	fondo	eran	dos	instancias	
desde	una	misma	circunstancia,	una	está	hecha	desde	el	
testimonio	y	el	otro	desde	la	antología	de	la	ficción.	Por	lo	
que	ambos	elementos	sirven	para	el	trabajo	y	para	prevenir”.
Presagió	que	si	la	gente	utilizara	ambos	libros	en	la	enseñan-
za	media,	o	en	los	espacios	públicos,	sería	una	instancia	de	
trabajo	interesante,	ayudando	a	prevenir	el	delito	del	abuso	
sexual	infantil.
Con	respecto	al	público	que	asistió	a	las	ponencias	indicó	que	
sintió	que	la	gente	fue	muy	participativa.
“Me	encantó	que	la	gente	preguntara	tanto,	porque	se	creó	
un	foro	con	interacción,	fue	una	instancia	de	diálogos	y	que	
resultó	en	una	actividad	muy	entretenida.	estas	conversa-
ciones	en	ese	estilo	sirven	para	resolver	problemas	y	para	
plantearse	interrogantes,	y	para	buscar	estrategias	que	ayu-
den	a	recomponer	el	tejido	social	y	rearticular	y	rearmar	una	
sociedad	que	está	herida”.

muy bien y buscar puntos de 
encuentro. No somos islas que 
podemos trabajar de manera 
separada, es un trabajo que se 
hace en redes porque es necesa-
ria la mutua colaboración entre 
los organismos. Es necesaria la 
colaboración mutua”.

otro gran paso

Indicó Nicolich que en no-
viembre estarían realizando un 

hacen con otras instituciones 
públicas y privadas, indicó que 
han tenido buenos enlaces con 
respecto a varias propuestas 
puntuales, porque están cons-
cientes que su trabajo puede 
ayudar a otras organizaciones 
y que igualmente se pueden 
ver fortalecidos por el trabajo 
de otros.

“El trabajo con otras organiza-
ciones te obliga a coordinarte 

segundo foro, y aunque es muy 
prematuro para garantizar una 
programación, adelantó que 
han estado en conversaciones 
con la psicóloga y escritora 
Vinka Jackson, quien estaría 
dispuesta a participar en Ovalle 
en una actividad organizada 
por la Fundación Infancia Chile 
Unida.

Compromiso

Por su parte el escritor Edison 
Llanos, una vez culminado el 
foro, indicó a El Ovallino su 
satisfacción por la actividad 
y su deseo de crecimiento de 
la fundación

“Yo conocí a Nicolich en el 
activismo, luchando en las 
calles. En un primer momento 
fue difícil, pero hoy encuentro 
una fundación establecida, 
con gente profesional, gente 
entusiasmada por generar 
un cambio, y creo que si se 
mantienen en la línea como 
los vi ahora, con tal nivel de 
organización, estoy seguro 
que van a poder generar los 
cambios a través del Estado. 
Pero para eso se necesita la 
insistencia y la constancia, y 
eso lo vi acá en Ovalle. Vi un 
equipo comprometido con su 
comuna, y eso es suficiente”. 
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La participación de Chile en APEC responde a los objetivos de la política comercial 
del país y es compatible con los principios de “regionalismo abierto” y libre comercio, 
que inspira a la política de integración chilena.

Chile se ha ganado por segunda vez en la historia de la APEC, la oportunidad de 
ser sede anfitriona de este Foro Internacional. Ya lo hicimos exitosamente en el año 
2004 y lo haremos también con éxito en la cumbre de este año que se celebrará en 
el mes de noviembre.

Conviene destacar que la APEC no solo es importante para Chile sino para el mun-
doentero y para ilustrar solo expreso quela suma del Producto Nacional Bruto de las 
21 economías que conforman APEC equivale al 56 % de la producción mundial, en 
tanto que en su conjunto representan el 46 % del comercio global. 

Chile desde que participa en la APEC ha multiplicado ocho veces su nivel de expor-
taciones y ha suscrito 16 acuerdos de libre comercio lo que refleja gran actividad de 
crecimiento y desarrollo que se traspasa por cierto a nuestra población.No hay que 
olvidar que gran parte de los principales inversionistas extranjeros en Chile son también 
miembros del APEC, como ejemplo USA, Canadá, Australia y Japón.

Chile como país anfitrión 2019, le correspondió fijar la agenda de temas prioritarios, 
definiendo los siguientes: Sociedad Digital, Integración 4.0, Mujer, Pymes y Crecimiento 
Inclusivo y Crecimiento Sustentable

La Sociedad Digital que es la nueva economía digital que no solo el Ecommerce 

como plataforma sino que toda la producción digital que circula a través de internet, 
trabajando la nueva gobernanza acordada en APEC anteriormente. 

La Integración 4.0 que pretende conseguir un comercio cada vez más inteligente, 
ágil y de menos costo, aduanas modernas con ventanillas únicas interconectadas, 
todo ello dentro del contexto de la cuarta revolución industrial.

Mujer, Pymes y Crecimiento Inclusivo,tema que se incorpora por primera vez como 
prioridad en un foro APEC. Orientado a la participación de la mujer en la economía por-
que se considera factor importante para reducir la pobreza y asegurar que la población 
comparta los beneficios del crecimiento. Las Pymes son efectivamente el motor del 
crecimiento e innovación en la región APEC, y quienes cobijan con empleo a más de 
la mitad de la fuerza laboral en la región. Chile promoverá la integración al comercio 
internacional a las Pymes mediante iniciativas que se enfocarán en reducir barreras 
comerciales, simplificar regulaciones, mejorar los accesos y fortalecer sus capacidades.

El Crecimiento Sustentable se centrará en el combate a la pesca ilegal a la preven-
ción y reducción de desechos marinos, sin dejar de lado importantes temas como 
la energía sustentable y las ciudades inteligentes.

APEC, y su modalidad de trabajo colaborativo, se encuentra en estrecha sintonía con 
el espíritu del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, cuyo único norte 
es mejorar la calidad de vida de las personas y generar seguridades y oportunidades 
para los habitantes de nuestro país.

Columnista

Chile, anfitrión de APEC 2019.

Ivan Espinoza 
Gobernador del
Limarí

Con lo que pasa con esta sequía tan severa y extrema que hoy sufre la zona y la 
masiva mortandad de animales de pastoreo.

Es quizás una oportunidad de al fin regular y reducir la sobrepoblación caprina 
que ha devastado y sobrexplotado nuestra vegetación silvestre que apenas crece 
acá en la 4ta región.

Por ejemplo, existen majadas o rebaños inmensos de cientos de animales de 
un solo dueño, que tienen gente que les trabaja. Eso pues no es economía de 
sobrevivencia campesina (30 cabras por familia te creo y no impacta tanto medio-
ambientalmente) pero estos grandes piños ya son algo a escala empresarial y su 
impacto a nivel de flora nativa y el paisaje es más que notorio y evidente.

El sobreconsumo de los recursos naturales tambien influye sobre manera en el 
delicado equilibrio natural de nuestra naturaleza y la sobrevivencia de las demás 
especies de animales salvajes que dependen de los pastos, flores y arbustos silvestres.

El criancero no tiene ningún plan ni idea de manejo sustentable ni compensa-
torio a lo que las cabras consumen “gratis” e indiscriminadamente en los cerros 

y quebradas.
Recordar que estos rumiantes introducidos y voraces desplazaron a la especie 

endémica como el guanaco y han sido un factor determinante que ha acrecentado 
también el avance de la zona árida al pisar y despojar a nuestros cerros de su manto 
vegetal tan importante para la biodiversidad regional.

Y además por proteger a estos ganados la gente ha exterminado y desplazado al 
zorro, al gato montés y al puma porque al extinguirse sus presas naturales obvia-
mente se ven en la necesidad de depredar el ganado doméstico.

Basta de llevársela pelá’ señores! La madre naturaleza solo se está cobrando 
revancha de todo lo que se le ha consumido sin retribución alguna.

Eco-sustentabilidad con estrategias inteligentes de manejo reducido y consciente 
de áreas de talaje es el futuro.

El campesino debe tener un mea culpa al respecto también... porque los recursos 
vegetales para el pastoreo en los cerros no son infinitos y el cambio climático es 
una realidad que debemos sobrellevar y a la cual tenemos que adaptarnos sí o sí.

Carta

La sobrepoblación caprinaJorge Alonso 
Castro.
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Vence este próximo sábado

Dirección de Tránsito atenderá en horario 
especial para el pago del Permiso de Circulación

Se acerca el plazo final para 
pagar la segunda cuota del 
Permiso de Circulación. Hasta 
el próximo 31 de agosto los 
propietarios de los vehículos 
menores, es decir, automó-
viles y camionetas podrán 
cancelar este documento 
obligatorio, de lo contrario 
incurrirán en una falta grave 
a la Ley de Tránsito. 

La Dirección de Tránsito del 
municipio de Ovalle atenderá 
en horario especial, con el 
fin de facilitar el trámite a 
los contribuyentes. Hasta 

el viernes 30 de agosto el 
pago se podrá efectuar de 
8:30 a 14 horas y de 15:30 a 
17:30 horas y el sábado 31, 
de 10 a 14 horas.  

Para esto, deberán presen-
tar su Permiso de Circulación 
y en lo referente a la cance-
lación esta podrá realizarse 
al contado o con tarjetas de 
crédito Transbank.  

El llamado es siempre “a 
no esperar a los últimos días 
y cancelar este documento 
en los plazos estipulados 
por ley para no arriesgarse a 
multas” sostuvo el director 
de Tránsito, Patricio Maurín. 

Esta acción se efectúa para darles 
mayor facilidad a los contribuyentes, 
para que puedan cancelar la segun-
da cuota del Permiso de Circulación 
que vence el próximo sábado 31 de 
agosto.  

Los recursos recaudados 
por concepto de Permiso 
de Circulación son utiliza-
dos en programas sociales 

y servicios comunitarios, 
entre ellos, ayudas médicas 
para personas de escasos 
recursos, compras de media-

guas, la entrega del servicio 
de limpia fosas, entre otros.

Cabe destacar, que en el 
mes de septiembre se abre 

un nuevo proceso de pago 
de Permisos de Circulación, 
pero esta vez para los vehí-
culos de carga. 

El llamado Es a no EspErar a última hora para podEr hacer el pago de la cuota del permiso de circulación
CEDIDA

>	 OVALLE

11360 fiscalizaciones hasta la fecha

Refuerzan controles de alcohol y drogas 
a conductores en terminal de La Serena

Trasladar hasta más de 30 
pasajeros en un solo viaje, 
es una responsabilidad 
que requiere mantener el 
mayor de los cuidados y 
resguardos por parte de los 
conductores profesionales.

Por ello, y para prevenir 
cualquier tipo de acciden-
tes de tránsito, y evitar víc-
timas fatales producto de 
estos siniestros, este fin de 
semana, SENDA reforzó 
los controles de alcohol y 
drogas en el Terminal de 
Buses de La Serena, donde 
se controló a los conduc-
tores profesionales que se 

encontraban en el lugar.
“Como servicio, seguire-

mos reforzando los contro-
les preventivos a conduc-
tores, aplicando alcotest 
y narcotest, sacando de 
circulando a aquellos que 
no cumplen con la ley, es 
por eso que hacemos un 
constante y fuerte  llama-
do al autocuidado y a la 
responsabilidad, la con-
ducción no es compatible 
con el consumo de alcohol 
y drogas, no queremos la-
mentar más fallecidos en 
nuestra región”, señaló 
la directora regional de 
SENDA, Fernanda Alvarado.

La autoridad informó que 
“a la fecha llevamos 11360 
fiscalizaciones, 77 perso-
nas que conducían con 
alcohol y 21 que marcaron 
presencia de drogas.  Es de 
vital importancia tomar 
conciencia sobre esta rea-
lidad, especialmente los 
jóvenes”, dijo.

En concreto, el viernes, 
en más de cinco horas de 
control, se efectuaron 300 
controles en total, que in-

cluyeron 20 a taxis y colecti-
vos y tres para conductores 
de buses interurbanos, a 
estos últimos además del 
alcotest, se les realizó el 
narcotest. Todos arrojaron 
negativo.

“Hicimos un operativo 
junto a SENDA, debido a 
los diversos accidentes que 
ha habido en el último 
tiempo, y quiero felicitar 
a los conductores de bu-
ses interurbanos, ya que 
aplicamos el narcotest que 
mide diferentes drogas, 
y todos los conductores 
arrojaron negativo, no te-
nían drogas en su cuerpo, 
y por lo tanto, cumplían 
con la normativa vigente”, 
sostuvo el Gobernador de 
Elqui, Gonzalo Chacón.

En este sentido agregó 
además que “esta es solo 
una primera etapa, ya que 
seguiremos extendiendo es-
te narcotest a los distintos 
conductores profesionales, 
como micros, colectivos, 
ya que nuestro propósito 
es que todos los pasajeros 
viajen más seguros”.

Por su parte, el Seremi 
d e  T r a n s p o r t e s  y 
Te l e co m u n i c a c i o n e s , 
Juan Fuentes, destacó la 
importancia de este tipo de 
controles, especialmente 
que se apliquen a conduc-
tores profesionales, que 
son los responsables de 
trasladar a pasajeros en 
trayectos extensos, por lo 
que se requiere extremar 
los resguardos.

“Es muy importante para 
nosotros que se apliquen 
este tipo de instrumentos 
donde se puede validar si 
la persona conduce con 
alcohol o drogas, es una 
forma de resguardar la vi-
da de todas las personas 
que deben viajar con estos 
conductores. Hemos reite-
rado que la conducción y 
el alcohol no son compa-
tibles, constantemente 
realizamos campañas que 
también incluyen a los 
diferentes conductores, 
pero siempre es necesa-
rio reforzar con este tipo 
de controles”, finalizó el 
Seremi.

El fin de semana re-
cién pasado, se reali-
zaron 300 controles de 
alcotest y narcotest, 
que esta vez, incluyó a 
conductores profesio-
nales del transporte 
menor y conductores 
de buses interurba-
nos.

>	 LA SERENA
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Para regular transParencia en el comercio

Autoridades fiscalizan Ley de Carnes 
previo a las Fiestas Patrias

Menos de un mes falta pa-
ra celebrar Fiestas Patrias y 
desde el Servicio Agrícola 
y Ganadero (S AG), del 
Ministerio de Agricultura, 
se preparan para el aumento 
en el consumo de carnes du-
rante estas fechas, es por ello 
que se encuentran reforzando 
el sistema de fiscalización 
a la Ley de Carnes N°19.162 
con el objetivo de regular 
los eslabones de la cadena 
de la carne que incidan en la 
calidad final del producto que 
llega al consumidor, además 
de mejorar la transparencia 
en la comercialización de 
las carnes.

Durante una fiscalización 
en la comuna de Illapel, el 
director regional del SAG, 
Jorge Navarro, explicó que 
“el SAG realiza permanen-
temente fiscalizaciones a la 
Ley de Carnes, sin embargo, 

previo a fechas en las cuales 
se incrementa el consumo 
de carne, aumentamos la 
cantidad de fiscalizaciones a 
la Ley que regula el funciona-
miento de mataderos, plantas 
de desposte,transporte de 
carnes, cadena de frío y en 
general toda la cadena de 
comercialización de la carne”. 

“Fundamentalmente lo 
que hacemosen los esta-
blecimientos de expendio 
de carne es verificar que 
la correspondencia de los 
cortes se ajuste a la norma 
chilena oficial que los regula 
y que la categoría de la carne 
que se está vendiendo en las 
carnicerías correspondaa 
lo que ha sido faenado en 
matadero”indicó el director 
regional del SAG.

Riesgos pRobables

Elseremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, a su vez 
agregó que “el SAG incremen-

Las fiscalizaciones son realizadas 
con el objetivo de verificar el correc-
to estado sanitario y tipificación de 
la carne en estas fechas cuando el 
consumo de este producto aumenta 
considerablemente.

ta sus fiscalizaciones en esta 
fecha porque además existe 
un aumento en un delito 
como es el abigeato, por lo 
que es muy importante ver la 
trazabilidad de la carne, es por 
esto que también solicitamos 
a las personas adquirir estos 
productos en establecimien-
tos que seanfiscalizados por 
el SAG y la Seremi de Salud, 
puesto que adquirir carnes 
en lugares no establecidos 
puede conllevar riesgos para 
la salud”.

Las principales causas por 
la cuales el SAG cursa infrac-
ciones a nivel de los locales 
de expendio es por el cam-
bio de categoría, es decir, 
cuando se ofrece a la venta 
una categoría distinta a la 
adquirida, la falta de rótulos 
y que no se diferencien las 
carnes importadas de las 
nacionales. 

Los infractores se exponen 
a sanciones que van desde el 
pago de una multa que oscila 
entre 1 y 100 UTM ($49.000 a 
$4.900.000 aproximadamen-
te), aunque el monto específi-
co depende de la gravedad del 
incumplimiento detectado. 
En el caso de reincidencia en 
la falta, el SAG puede ordenar 
la clausura del local.

Los infractores a La Ley de carnes se exponen a sanciones y muLtas que van desde 1 a 
100 UTM ($49.000 a $4.900.000 aproximadamente)

CEDIDA

>	 Illapel
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Mundo_País

Gobierno envía el PriMer 
avión cisterna a coMbatir 
incendios en aMazonía
el avión tiene 
una capacidad 
de 3.100 litros de 
agua y despegó 
del aeropuerto de 
santiago con dos 
pilotos a bordo 
rumbo a asun-
ción, la capital de 
Paraguay, según 
indicó el ministro 
de agricultura, 
antonio Walker.

El EjEcutivo tiEnE prEparados una trEintEna dE brigadistas y ocho técnicos ExpErtos en el control de 
incendios, aunque en esta etapa lo más efectivo es combatir los focos de incendio desde el aire. CEDIDA

>	 EFE

	

EstE martEs

E
l Gobierno envió este martes 
un avión cisterna para ayu-
dar a combatir los incendios 
forestales en la Amazonía y 

aseguró que tiene preparadas otras 
tres aeronaves que saldrán en los 
próximos días.

El avión cisterna tiene una capaci-
dad de 3.100 litros de agua y despegó 
del aeropuerto de Santiago con dos 
pilotos a bordo rumbo a Asunción, 
la capital de Paraguay, según indicó 
el ministro de Agricultura, Antonio 
Walker.

Está previsto que la aeronave trabaje 
en la zona de la frontera triple entre 
Bolivia, Brasil y Paraguay, donde las 
últimas semanas se han originado 
varios focos de incendios.

El fuego en la zona paraguaya del 
Pantanal afectó a un ecosistema de 
340.000 kilómetros cuadrados de 
extensión que abarca buena parte 
de la región occidental de Brasil y 
zonas aledañas de Paraguay y Bolivia.

Walker destacó la determinación 
del Gobierno para “ir en ayuda de un 
tema tan sensible para la humanidad 
como es proteger las áreas silvestres 
protegidas, proteger el Amazonas”.

Además, recordó que en diciembre 
próximo Chile acogerá la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP-25), uno de cuyas 
metas es tomar medidas para pro-
teger los bosques y las áreas verdes 
del mundo.

El ministro explicó que el primer 
avión cisterna trabajará en terreno 
por un periodo de 30 días y que los 

>	 EFE

	

El presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, afirmó este martes 
que Brasil aceptará la ayuda de 20 
millones de dólares ofrecida por 
el G7 para combatir los incendios 
forestales en la Amazonía sólo si 
el mandatario francés, Emmanuel 
Macron, se retracta por haberlo 
tratado de mentiroso.

Bolsonaro, en declaraciones a 
la prensa, negó que Brasil haya 
rechazado la ayuda económica 
ofrecida por los países más in-
dustrializados del mundo, pe-
ro la condicionó a que Macron 
se retracte no sólo por haberlo 
llamado mentiroso sino tam-
bién por poner en entredicho 
la soberanía de Brasil sobre la 
Amazonía.

“En primer lugar, el señor Macron 
tiene que retirar los insultos 
que hizo contra mí. Primero me 
llamó mentiroso y, después, por 
las informaciones que obtuve, 
dijo que nuestra soberanía en la 
Amazonía era un asunto abierto”, 
afirmó el líder ultraderechista.

Bolsonaro asegura que aceptará ayuda del G7 para 
Amazonas si Macron se retracta

CruCE dE dEClaraCionEs

“Para conversar y aceptar 
cualquier cosa de Francia, 
que sea con las mejores 
intenciones posibles, él 
tendrá que retirar esas 
palabras y entonces podre-
mos conversar”, señaló el 
mandatario.

“Para conversar y aceptar cual-
quier cosa de Francia, que sea 
con las mejores intenciones po-
sibles, él tendrá que retirar esas 
palabras y entonces podremos 
conversar”, agregó.

dichos de Macron

El presidente galo afirmó el 
viernes pasado que Francia no 
respaldará el acuerdo de libre 
comercio anunciado hace dos 
meses por la Unión Europea y el 
Mercosur debido a que Bolsonaro 

Según Araújo, en el Acuerdo de 
París ya están previstos varios me-
canismos y fondos que permiten a 
los países ricos ayudar a los menos 
desarrollados a luchar contra la 
deforestación y a compensar sus 
esfuerzos por reducir los gases 
contaminantes, que hasta ahora 
no han sido activados.

“Nadie necesita de una ‘nueva 
iniciativa para la Amazonía’, como 
sugiere el presidente Macron, 
cuando ya existen en el ámbito 
de la Convención del Clima de 
Naciones Unidas varios meca-
nismos para combatir la defo-
restación”, escribió Araújo en 
sus redes sociales.

“Brasil no aceptará ninguna 
iniciativa que implique relativizar 
la soberanía sobre su territorio, 
cualquiera que sea el pretexto 
y cualquiera que sea el ropaje”, 
agregó el canciller.

otros tres disponibles saldrán del país 
“en la medida de las necesidades” 
de Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay, los 
países afectados por el fuego.

El Ejecutivo, añadió, tiene preparados 
una treintena de brigadistas y ocho 

técnicos expertos en el control de 
incendios, aunque en esta etapa 
de la emergencia lo más efectivo 
es combatir los focos de incendio 

desde el aire.
Walker destacó que algunos días 

atrás habló con la ministra brasi-
leña de Agricultura, Tereza Cristina 

Correa, y con el viceministro de 
Medio Ambiente y ambos estaban 
“encantados y muy agradecidos” con 
la ayuda de Chile.

supuestamente le mintió cuando 
dijo que Brasil cumpliría todos 
sus compromisos ambientales, 
lo que, en su opinión, fue puesto 
en duda por la multiplicación de 
los incendios en la Amazonía.

El lunes, en la entrevista que 
concedió tras la cumbre del G7 en 
Biarritz, Macron dijo que en algún 
momento habrá que discutir la 
posibilidad de darle un “estatus 
internacional” a la Amazonía 
para impedir su destrucción 
o que un gobernante de algún 
país amazónico adopte medidas 
contrarias al bienestar mundial.

La declaración fue interpretada 
en Brasil como una amenaza a la 
soberanía de los países amazóni-
cos sobre la mayor selva tropical 
del mundo.

Bolsonaro no descartó que Brasil 
pueda recibir parte de los recur-
sos prometidos por el G7 para 

ayudar a los países amazónicos 
a combatir los incendios y que se 
destinarán a financiar el envío de 
aviones equipados para combatir 
focos de fuego y programas de 
reforestación de la Amazonía.

“¿Yo dije eso? ¿Lo dije? ¿Jair 
Bolsonaro lo dijo?”, exclamó al 
ser preguntado sobre las versio-
nes de prensa según las cuales 
Brasil había decidido rechazar 
la ayuda del G7.

Después de que Macron se 
refiriera al posible “estatus in-
ternacional” de la Amazonía, 
el canciller brasileño, Ernesto 
Araújo, subrayó el carácter in-
cuestionable de la soberanía de 
Brasil sobre la mayor parte de la 
región y acusó a los países del G7, 
principalmente a Francia, de no 
haber cumplido los compromisos 
que asumieron en el Acuerdo de 
París sobre cambio climático.
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Deportes

Equipos infantilEs sacan la 
cara En primEra fEcha DE 
rEgional amatEur

E
ste fin de semana 
comenzó el cam-
peonato regional 
de fútbol amateur 

de selecciones, instancia que 
busca la clasificación de un 
representante para el torneo 
nacional que se disputará du-
rante el verano.

El certamen comenzó con la 
primera fecha en las series sub 
13 y adulta, donde los infantiles 
sacaron la cara por Ovalle, don-
de la Asociación Diaguitas y la 
Asociación Afao se midieron 
ante La Pampa (La Serena) y 
Tierras Blancas (Coquimbo), 
respectivamente.

En el Complejo Deportivo 
El Milagro, los ovallinos de 
Diaguitas enfrentaron a los 
locales, en el cual la serie sub 
13 apabulló a su oponente de 
turno, sellando una goleada de 
10-0 en su propia casa.

Para uno de los entrenadores 
del equipo, Manuel Mendoza, 
la envergadura física y el juego 
colectivo fueron determinantes 
para obtener los primeros tres 
puntos del torneo.

“Principalmente la enver-
gadurafísica hubo diferencia 
entre ambos equipos. Lo otro, 
nosotros llevamos trabajando 
harto tiempo con la selección 
sub 13 y por eso se dio reflejado 
dentro del campo de juego, 
llevamos cerca de cinco meses 
trabajando con ellos”, dijo el 
entrenador.

Una de las complicaciones 
que igualmente debieron sor-
tear fue el estado de la cancha 

la serie sub 13 de Diaguitas y afao lograron 
contundentes goleadas de visita, por la fase de 
grupos del torneo. mientras los adultos cose-
charon derrotas.

DEBUT GANADOR

El Equipo dE diaguitas ganó por 10-0 a la pampa, mientras que Afao venció a su rival por 1-4. 
CEDIDA

de tierra suelta, encontrándose 
con una superficie suelta en la 
cual no se podía practicar buen 
juego. Con todo, sacaron la tarea 
adelante con el volante Martín 
Mundaca a la cabeza, autor de 
alguno de los goles que mar-
có para el equipo, además de 
Benjamín Carmona y Benjamín 
Zepeda, quienes también se 
matricularon con goles.

La próxima fecha a dispu-
tarse este fin de semana que-
darálibre, mientras que en 
dos semanas enfrentarán al 
equipo de la Asociación Afao 
de Ovalle, en un duelo que ya 
promete. Afao se enfrentó en la 
primera fecha a Tierras Blancas 
en Coquimbo, venciéndolos 
por 1-4. Una visita poco grata 

la de los limarinos, quienes 
demostraron un juego parejo 
en todas sus líneas, a pesar del 
juego dubitativo exhibido en 
los primeros 20 minutos de 
partido.

“Logramos conseguir un triun-
fo de visita, complicado, a pesar 
del marcador. Nos complicaron 
las cosas los primeros 20 minu-
tos y comenzamos perdiendo. 
Fue un una cancha complicada, 
los niños se pusieron nerviosos, 
pero en el segundo tiempo se 
soltaron, fueron contundentes 
y terminar con un triunfo a 
nuestro favor”, sostuvo Óscar 
Araya, entrenador de Ovalle 
Afao.

Este sábado enfrentarán a La 
Pampa, en la segunda fecha del 

grupo C, torneo que clasifica 
a los dos mejores de los tres 
grupos, además de dos mejores 
terceros, para formar el cuadro 
de cuartos de final.

aDultos

Por su parte, los equipos adul-
tos de ambas asociaciones 
tuvieron un debut de derrotas. 
Mientras el equipo adulto de 
Diaguitas cayó por 2-1 ante La 
Pampa, el conjunto de Afao 
también perdió en su visita a 
Tierras Blancas por 1-3.

Tanto en los infantiles como 
en los adultos, son solo cuatro 
partidos en la fase de grupos, 
por lo que perder otro partido 
sería fatal para las aspiraciones 
de ambas asociaciones. o1001i

DEPORTES EN LOS COLEGIOS

Escuela recibirá a Kike 
Acuña como monitor 
de fútbol

La Escuela Guardiamarina 
Ernesto Riquelme de la po-
blación 21 de mayo tendrá a 
un exseleccionado nacional 
como monitor de la academia 
de fútbol que impartirá la 
escuela a sus estudiantes. Se 
trata de Jorge Kike Acuña, quien 
impartirá sus conocimientos 
a la comunidad escolar.

Una grata noticia para los 
alumnos y para la comunidad 
educativa en general, quienes 
podrán ser beneficiados con 
los conocimientos, experien-
cia y trayectoria de Acuña, 
quien vistió las camisetas 
de U. Católica, Feyenoord de 
Holanda, Cobresal, San Felipe, 
Rangers y “La Roja” en su etapa 
de futbolista.

Todo se originaría por in-
termedio de la Fundación 
Traluñé, quienes ofrecieron 
a la escuela una academia 
de fútbol para los alumnos 
totalmente gratuita para de-
sarrollar este deporte en los 
niños. Y dentro del equipo de 
profesionales se encuentra el 
exfutbolista profesional.

Este jueves fue el lanza-
miento de la academia en 
La Bombonera municipal 
de Ovalle, ceremonia en la 

que asistieron los estudiantes, 
apoderados, profesores y los 
monitores que estarán a cargo 
de los entrenamientos.

Los alumnos contarán con el 
trabajo de Acuña, además de 
otros dos profesionales cada 
jueves desde las 15.30 horas.

“Destacamos la trayectoria 
deportiva, es una persona 
que ha tenido un recorrido 
importante en equipos de 
Chile y el extranjero. En virtud 
del trabajo formativo, es muy 
importante, porque los niños 
lo ven como referente en la 
actividad deportiva, entre-
gando otros valores cercanos 
al deporte y que los niños 
pueden aprender. Además, él 
es ovallino”, sostuvo Eduardo 
Rojas, inspector general de 
la Escuela Guardiamarina 
Ernesto Riquelme.

Una oportunidad de trascen-
dencia para los estudiantes, 
quienes podrán disfrutar 
de la experiencia nacional e 
internacional de Jorge Kike 
Acuña. o1002i

Una oportunidad 
de trascendencia 
para los estudiantes 
de la Escuela Guar-
diamarina Ernesto 
Riquelme, quienes 
podrán disfrutar de 
la experiencia nacio-
nal e internacional 
del exfutbolista.

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.	 	

	 OVALLE

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.	

	 OVALLE

“En virtud 
del trabajo 
formativo, es 
muy importante, 
porque los 
niños lo ven 
como referente 
en la actividad 
deportiva”

EduaRdo	RojaS
Inspector general
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>	 COQUIMBO

Van tras cupo en primera DiVisión

Coquimbo clasifica a la final nacional 
de básquetbol en silla de ruedas

Una campaña perfecta, en la 
que obtuvieron sólo triunfos 
cosechó el equipo coquimbano 
de básquetbol en silla de ruedas 
Silverhawks, en la zona norte 
de la 2° división nacional, cla-
sificando a la final junto a los 
mejores equipos del centro y 
sur de Chile, en búsqueda del 
cupo de ascenso a la 1° división.

La hazaña se concretó tras 
vencer por 48 – 3 a Weichafes de 
Valparaíso y 32 – 14 a Los Leones 
de Lo Espejo, en el Gimnasio 
Techado de Tierras Blancas.

Lo anterior se suma a las 
victorias conseguidas en 
la 1° fecha disputada en Lo 
Espejo, obteniendo pasajes 
a la final nacional que se 
desarrollará en el Centro de 
Entrenamiento Olímpico, 
Región Metropolitana, en fe-
cha por confirmar.

La alegría es total en los repre-

Los locales de Silverhawks se queda-
ron con la 2° división norte gracias 
a su 100% de rendimiento. La última 
fecha del zonal fue en el Gimnasio 
Techado de Tierras Blancas.

La hazaña se concretó tras vencer a Weichafes de vaLparaíso y a Los Leones de Lo espejo, en el Gimnasio Techado de 
Tierras Blancas.

CEDIDA

 La aLegría es totaL en Los representantes de coquimbo, fruto de los arduos entrenamientos todas las semanas en el recinto deportivo techado de Tierras Blancas
CEDIDA

sentantes de Coquimbo, fruto 
de los arduos entrenamientos 
todas las semanas en dicho 
Gimnasio y el impulso hacia 
los deportes adaptados del 
Municipio y la Corporación de 
Deportes, bajo las directrices 
del Alcalde Marcelo Pereira y 
el Concejo Comunal.

Gabriel Tapia, jugador de 
Silverhawks, comentó al res-
pecto que “es una bendición 
poder practicar deportes, en 
especial el básquetbol adap-
tado. Con disciplina todo se 
puede lograr, ese el rumbo 
que tomamos”.

Por su parte Renán Álvarez, 
entrenador de los coquimba-
nos, indicó que “agradecer a la 
Municipalidad y la Corporación 
de Deportes por permitirnos 
entrenar acá, la liga es súper 
fuerte con 9 equipos en ambas 
divisiones”.

En ese sentido el alcalde 
Marcelo Pereira, señaló que 
“es una tremenda alegría el 

logro obtenido por nuestros 
coquimbanos de Silverhawks, 
quienes en base a su empeño y 
el apoyo que hemos brindado 
a los deportes adaptados, junto 
a otras disciplinas, clasificaron a 
la final de la 2° división. Cuentan 
con nuestro respaldo en lo que 
vayan a necesitar, nuevamente 

los deportes nos entregan satis-
facciones, les deseo lo mejor en 
su camino hacia la 1° división, 
estamos con ellos”.

Uno de los presentes en el 
torneo fue Vicente Rodríguez, 
basquetbolista de Weichafes, 
quien expresó que “somos una 
gran familia, dimos lo mejor 

de nosotros. Llamo a quienes 
tienen alguna discapacidad 
a que se motiven, este es un 
excelente deporte, ojalá se 
integren, el básquetbol es lo 
mejor que hay”.

El básquetbol BSR cuenta 
con 4 tiempos de 10 minutos, 
con 5 jugadores en cancha, 

donde 2 braceos por bote es lo 
máximo permitido. La fecha 
en Coquimbo también contó 
con el apoyo de la Federación 
de Básquetbol Paralímpico de 
Chile (FEBAPACH), Teletón, el 
Ministerio del Deporte, IND, el 
Comité Paralímpico de Chile e 
Inclusión Activa (INA).
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Necesitamos visibili-
zar la vida y la creación 
de mujeres escritoras. 
De distintos lugares y 
tiempos. Nacidas unas 
en ciudades de la costa 
chilena, y otras en Rusia, 
Inglaterra, México o 
Argentina. Mujeres po-
bres, otras burguesas. 
Casadas, solteras, lesbia-
nas, con o sin hijos, pero 
mujeres “sentipensantes” 
diría Galeano, aludiendo a 
su capacidad de conectar 
las emociones con las 
ideas. Creadoras, bru-
jas de las letras, magas. 
Necesitamos decir que 
existieron, que siguen 
naciendo y escribiendo. 
Tenemos que hablar de 
lo mucho que les costó 
dedicarse a escribir en 
una sociedad patriarcal 
que renegaba de sus ta-
lentos. Alguien tiene que 
recordarnos que muchas 
mujeres firmaron con 
seudónimos masculinos 
para poder publicar, que 
otras tantas fueron repri-
midas, censuradas, casti-
gadas socialmente. De la 
Gabriela nos dijeron que 
era fea pero maternal, de 
la Bombal nos dijeron que 
era loca y buena para el 
trago, dePizarnik, que era 
una maníaca depresiva. 
No nos contaron nunca 
que la Mistral tenía escri-
tos y trabajo político de 
relevancia. De la Bombal 
no nos dicen que fue una 
reina vanguardista, ni 
que arrastró a las letras 
latinoamericanas hacia 
mundos oníricos nunca 
antes vistos. De Pizarnik 
no nos dijeron que su 
dolor profundo a todas 
nos identificaría en algún 
momento. Sabemos muy 
poco sobre ellas, pero 
merecen que nos demos 
el tiempo de rescatarlas, 
traerlas al presente, poner 
su obra sobre la mesa 
y disfrutarla, valorarla, 
agradecerla. Si en nues-
tro camino hay huellas 
para seguir, es porque 
ellas lo pisaron antes que 
nosotras.

Mujeres del 
pasado

Tiempo Libre

RECONOCEN LA LABOR DE GONZALO 
FERNÁNDEZ AL FRENTE DEL 
COMEDOR SOLIDARIO

GOBERNACIÓN DEL LIMARÍ APLAUDIÓ SU ENTREGA

E
n el contexto del mes 
de la conmemoración 
de los 208 años del 
Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, el Intendente 
(s) Iván Espinoza, entregó un 
significativo reconocimiento a 
don Gonzalo Fernández, ovallino 
que ha impulsado por voluntad 
propia un comedor comunita-
rio, donde entrega diariamente 
cerca de 120 desayunos a per-
sonas en situación de calle y 
vulnerabilidad.

El reconocimiento a Gonzalo 
fue entregado en una actividad 
social, donde los funcionarios 
de la gobernación de Limarí, 
encabezados por el Intendente 
(s) Iván Espinoza compartieron 
un desayuno con los usuarios 
del comedor, que funciona de 
domingo a domingo en calle 
Arauco y que además, dos veces 
al mes reparte almuerzos, tam-
bién gratuitamente.

S e g ú n  c u e n t a  G o n z a l o 
Fernández “esto comenzó hace 
tres años, comencé atendiendo 
a una persona, y hoy atiendo a 
120 personas en situación de 
calle e inmigrantes. Me motivó 
cuando vi en una casa como los 
niños botaban el pan y otros lo 
necesitaban. Agradezco mucho 
el reconocimiento, no pensé que 
iba a ser reconocido por el trabajo 
con la gente de calle que, si bien 
a veces tenemos problemas, son 
amorosos y salimos adelante”.

El Intendente (s) Iván Espinoza, 
indicó que “hemos entregado este 
reconocimiento a una persona 
que representa grandes valores 
en nuestra sociedad, entregando 
alimento a quienes lo necesitan 
y por voluntad propia. En este 
aniversario del ministerio de 
interior es muy positivo poder 
destacar a personas que engran-
decen a nuestra provincia de 
Limarí con su ejemplo el cual es 
una gran enseñanza para quienes 
ejercemos el servicio público y 
a la sociedad en su conjunto”.

Fernández entrega alimentación gratuita a cerca de 120 personas en situación 
de vulnerabilidad diariamente en la comuna de Ovalle.

GONZALO FERNÁNDEZ, RECIBIÓ DE PARTE DEL INTENDENTE (S) IVÁN ESPINOZA, un merecido reconocimiento a su 
esfuerzo. CEDIDA

CADA MAÑANA RECIBEN A MÁS DE 100 PERSONAS en situación de vulnerabili-
dad quienes reciben un desayuno solidario. CEDIDA

> OVALLE

“Esto comenzó hace 
tres años, comencé 
atendiendo a una 
persona, y hoy atiendo 
a 120 personas en 
situación de calle 
e inmigrantes. Me 
motivó cuando vi 
en una casa como 
los niños botaban 
el pan y otros lo 
necesitaban”.
GONZALO FERNÁNDEZ
Organizador del comedor 
comunitario

Todo aporte es valioso

El comedor solidario funcionaba anteriormente en la iglesia San Vicente 
Ferrer, donde trabaja Gonzalo. Hoy en día funciona en calle Arauco #224 
gracias a la caridad de personas anónimas que colaboran con insumos. 
Quienes quieran colaborar, se pueden entregar alimentos y otros, tanto 
en la mencionada iglesia como en el propio comedor.



MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 201914 I   

Edición por 
internet

www.elovallino.cl

> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
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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.

GENERALES 
VENDO

Vendo acciones de agua tranque 
Paloma hacia abajo. 954961846

 Vicicooler mimet, vitrina refrigera-
da, congeladora, vitrina carnicera, 
otros,  F: 962838413 

 Vendo sepultura para dos capa-
cidades en Parque Coquimbo, 
$2.300.000 conversable,  F: 
940923934 

 Amortiguadores todas las mar-
cas y modelos instalación gratis 
somos Comercial Ricambe F: 
512213385 983044316 

 Se venden 5 1/2 acciones de 
Embalse Paloma $4.500.000 
c/acción.  F: 995465461 

 Patente de Minimarket de Alcoho-
les - Comuna de Coquimbo llamar 
957680087 F: 989177772 

 Pastillas de freno todas las mar-
cas y modelos instalación gratis 
somos Comercial Ricambe F: 
512213385 983044316 

 Se vende patente taxi colectivo 
$17.000.000 conversable,  F: 
942314957 

 Cajas de cambio cigueñales nue-
vos y originales usados Comer-
cial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Liquido ropa dama nueva 300 
prendas mínimo 10 prenda-
desde $1.000 hasta $3.000,  F: 
976255342 

 Se vende derecho a llaves de res-
taurante funcionando, documen-
tos al día. Balmaceda con cuatro 
esquinas. Precio Conversable.  F: 
974176745 

Fábrica regional ofrece a pequeñas 
medianas constructoras y parti-
culares ladrillos 29-14-7 cms 
$230, 29-14-9 cms $420, 
29-14-11 cms $440, polvo ladri-
llos $2.500 saco 25 kilos. Ventas 

F: 992079232, 512-267380

 Liquido enseres de casa, camas, 
litera, cocina, refrigerador y otros,  
F: 963368568 

 Vendo patente de cabaret comuna 
Coquimbo 540 UF., solo whatsapp  
F: +56982893876 

 MASCOTAS 

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

 PERMUTAS 

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

 COMPUTACIÓN 

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

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

SERVICIOS

Tarot Amarres Alejamientos 
Limpiezas Retornos Rápidos • 
977718247

Leña de eucaliptus a domicilio. Por 
sacos o camionadas  F: 997748499

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

 Retiro basura cachureos y ramas 
F: 50066742 

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

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

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

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

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

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

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

LEGALES
CITACIÓN:

Se cita a Sesión Canal Viña, Río 
Mostazal, Comuna de Monte 
Patria, el día jueves 12/09/2019, 
a las 17:30 horas en primera cita-
ción, segunda citación 18.00 
horas, en casa Genaro Diaz, lugar 
Caren, punto a tratar asunto Ley 
18.540. La Directiva

CITACIÓN:

Se cita a Sesión Canal Quebrada 
Honda, Río Mostazal, Comuna 
de Monte patria, el día viernes 
13/09/2019, a las 17:30 horas en 
primera citación, segunda citación 
18:00 horas, en la Sede Social del 
Pueblo El Maqui, para tratar asunto 
Ley 18.540.-

EXTRACTO

Causa Rol V-175-2019, ante 
el Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, con fecha 13 de Agosto 
de 2019, se dictaminó que doña 
REBECA CECILIA GALLEGUI-
LLOS SARMIENTO, cedula nacio-
nal de identidad n° 4.056.816-6, 

domiciliada en Plazuela Bulnes 
n° 256, Ovalle, no tiene la libre 
administración de sus bienes y 
se le designó curador definitivo 
a don EDIO ESTEBAN GARCIA 
GALLEGUILLOS. 

POSESION EFECTIVA DE 
HERENCIA

El Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en causa rol V-324-2016, 
por resolución de fecha 11 de octu-
bre de 2017, modificada por reso-
lución de fecha 06 de agosto de 
2019, concedió la posesión efec-
tiva -en parte testada y en parte 
intestada- quedada al fallecimien-
to de don BERNARDO HALTY 
VERGARA, RUT N° 3.076.493-
5, cuyo último domicilio fue Av. 
La Chimba N° 446 de Ovalle, 
ocurrido el 06 de enero de 2015 
en la comuna de Ovalle, a favor 
de doña MARIA TERESA ROJAS 
ANDRADE, heredera abintestato 
en calidad de cónyuge sobrevivien-
te, con cargo a la mitad legitima-
ria; doña BERNARDITA FABIOLA 
HALTY ROJAS, heredera abintes-
tato en calidad de hija, con cargo 
a la mitad legitimaria y también 
como asignataria testamentaria de 
la cuarta de libre disposición; doña 
PATRICIA BERNARDITA HALTY 
ROJAS, heredera abintestato en 
calidad de hija, con cargo a la mitad 
legitimaria; don VICTOR MANUEL 
CARMONA HALTY y don MAR-
CO ANTONIO CARMONA HALTY, 
herederos abintestato en repre-
sentación de su madre premuerta 
doña Rosa Bernarda Halty Morga-
do, hija del causante, con cargo a la 
mitad legitimaria; y don JOAQUIN 
ANDRES MORENO HALTY y don 
VICENTE MAXIMILIANO MORE-
NO HALTY, en calidad de nietos 
del causante, asignatarios testa-
mentarios de la cuarta de mejoras. 
La facción del inventario solemne 
de bienes del causante se practi-
cará por el Sr. Secretario Subro-
gante del Tribunal, don Juan Varas 
Adaros,  el día 06 de septiembre 
de 2019 a las 11,00 horas, en la 
Secretaría del Tribunal, ubicada 
en calle Antonio Tirado N° 140 
de la ciudad de Ovalle. Ovalle, 22 
de agosto de 2019. Juan Varas 
Adaros Secretario Subrogante

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

SALA 3

SALA 1

SALA 2

EL REY LEON

DOBLADA TE *11:00 13:40 16:20 19:00 Hrs

RAPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS Y SHAW

DOBLADA T+7 21:40 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

DOBLADA TE *11:50 14:00 Hrs

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

DOBLADA +14 16:00 Hrs

HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

DOBLADA +14 18:30 Hrs

HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

SUB. +14 22:00 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *12:30 17:30 Hrs

PRESIDENTE BAJO FUEGO

DOBLADA +14 14:50 19:50 22:30 Hrs

CARTELERA 
22 AL 28 AGO/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
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  08-30

PUNITAQUI  06-33

M. PATRIA  07-35

COMBARBALÁ  16-34

FARMACIAS
Farmacia San Juan.
Vicuña Mackenna 223. 

SANTORAL
 Agustín 

CARTELERA 22 AL 28 AGO/2019

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD -Estreno-

matiNee sÁB, dom Y festiVos

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

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD -Estreno-

2D SUBTITULADA +14 21:40 Hrs

EL REY LEÓN

matiNee sÁB, dom Y festiVos

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

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW

2D DOBLADA  TE+7 21:20 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA TE 12:00 14:20 Hrs 

PRESIDENTE BAJO FUEGO -Estreno-

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

PRESIDENTE BAJO FUEGO -Estreno-

2D SUBTITULADA TE+7 22:20 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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

S
ol

uc
ió

n

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

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

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

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 ¿Y 
tú quien eres?(rr)  18.45 Las mil y una 
noches. 19.00 20.00 Isla paraíso. 
21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder
23:00 Crash
00:30 Stiletto Vendetta (RR)
01.15  Isla Paraíso (RR)

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

Amor: Tenga 
cuidado ya que 
con el amor o los 
sentimientos de las 
demás personas 
no se debe jugar. 
Salud: Un simple 
paseo puede 
ayudarle bastante 
a superar sus pro-
blemas anímicos. 
Dinero: Sus deudas 
aumentarán expo-
nencialmente si es 
que sigue pidiendo 
créditos. Color: 
Rojo. Número: 7. 

Amor: Si busca dia-
logar las cosas que 
han quedado pen-
diente este mes tiene 
buenas posibilidades 
de que las cosas 
mejoren. Salud: Trate 
de dejar la pereza 
de lado pues esto 
repercutirá también 
en tu organismo. 
Dinero: Cuidado 
con las tareas pen-
dientes. Color: Gris. 
Número: 4.

Amor: No se 
complique más si 
esa persona no le 
hace caso a sus 
pretensiones, ya 
vendrá alguien 
bueno para usted. 
Salud: Cuidado 
con el consumo 
de sal ya que 
afecta su presión 
sanguínea. Dine-
ro: Haga frente a 
las dificultades 
laborales. Color: 
Azul. Número: 6.

Amor: No solo 
debe ser amante 
de su pareja, 
también debe ser 
su confidente y 
amigo/a. Salud: 
Trate de velar 
siempre por 
la salud de los 
miembros de su 
familia. Dinero: 
Los problemas 
se irán revirtien-
do, pero nada 
será instantáneo. 
Color: Café. Nú-
mero: 9.

Amor: De usted 
dependerá si 
hace caso a ese 
antiguo amor del 
pasado que pre-
tende cruzarse en 
su camino. Salud: 
Ojo con estar 
cayendo en un 
vicio tan peligroso 
como lo es el 
alcoholismo. Di-
nero: Gastos fuera 
de lo considerado. 
Color: Negro. 
Número: 19.

Amor: Apoyándose 
en los demás 
podrá superar rá-
pidamente los pro-
blemas que han 
ido apareciendo. 
Salud: Es impor-
tante que tenga 
más cuidado con 
las enfermedades 
cardiovasculares. 
Dinero: Aunque las 
cosas parezcan 
difíciles no debe 
ser rendirte a la 
primera. Color: Ma-
genta. Número: 11.

Amor: Si ambos 
ponen de su 
parte las cosas 
pueden resultar 
para usted y su 
pareja. Salud: No 
se quede entre 
cuatro paredes, 
eso no le ayuda a 
mejorar su estado 
anímico. Dinero: 
La mejor forma 
de que se le 
abran las puertas 
es capacitándose. 
Color: Amarillo. 
Número: 22.

Amor: Fingir un 
sentimiento por 
no querer hacer 
sufrir a quien 
está a su lado le 
terminará provo-
cando más su-
frimiento que si 
dijera la verdad. 
Salud: Evite las 
frituras durante 
un buen tiempo. 
Dinero: Enfrente 
sus problemas 
con la frente en 
alto. Color: Rojo. 
Número: 2.

Amor: Más cuida-
do con su pasado 
termine siendo 
una caja de pan-
dora. A veces es 
mejor dejar todo 
como estaba. 
Salud: Tenga 
más cuidado con 
esos trastornos 
del sueño, busca 
ayuda. Dinero: 
Ya es tiempo que 
cobre el dinero 
que le deben. 
Color: Violeta. 
Número: 15.

Amor: Cuidado 
con dejarse tentar 
por una persona 
que simplemente 
sabe que fibra 
debe tocar. Salud: 
Trate de descan-
sar más ya que el 
fin de mes será 
bastante intenso. 
Dinero: No olvide 
mostrar toda 
su disposición 
al trabajo que 
realiza a diario. 
Color: Calipso. 
Número: 10.

Amor: A veces las 
personas se cie-
rran y no quieren 
escuchar, así es 
que siga su ca-
mino y en una de 
esas esa persona 
recapacita. Salud: 
Controle sus ner-
vios o llegará un 
momento que se 
saldrá de sus ca-
sillas.  Dinero: Se 
vendrán cambios 
para usted. Color: 
Lila. Número: 16.  

Amor: Le reco-
miendo que sea 
un poco más 
cómplice con su 
pareja. Si hacen 
alguna actividad 
junto sería lo 
ideal. Salud: Ten-
ga cuidado con su 
estómago. Dinero: 
No se asuste con 
esos problemas 
que surjan en el 
trabajo, no tienen 
relación con us-
ted. Color: Verde. 
Número: 11.  
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>	 ROMINA	NAVEA	

	 OVALLE

Guitarrista, baterista y bajista

Niños ovallinos rompen fronteras 
junto a su música 

Tres son los representantes 
ovallinos que se lucieron en el 
Festival Internacional Quito Blues 
en Ecuador, tras ser invitados junto 
a la banda Magnolia Blues Rock, 
pertenecientes a la academia de 
Artes Integral Magnolia. Desde el 12 
hasta 17 agosto, los jóvenes talentos 
deleitaron al público ecuatoriano 
en la batería, bajo y guitarra. 

“En el festival  son puros adultos, 
pero invitaron a los niños porque 
ellos son la única academia de  
Blues de niños infanto -juvenil de 
Latinoamérica”, expresa Gabriela 
Vega, madre de Daniel (11) y Luciano 
Juárez (14). En la oportunidad, 
ambos pudieron compartir junto 
a su primo Milton Bugueño, con 
varias bandas provenientes de 
Brasil, Argentina, Uruguay y entre 
otros países latinoamericanos. 

A su vez, la madre de ambos ta-
lentos, indicó que tras la presen-
tación, “fue emocionante y muy 
linda experiencia para ellos. Todo 
el mundo los felicitaba, tocaron 
varias veces, en el teatro y otros 
escenarios de Quito”. 

Estos jóvenes músicos han tenido 
destacada trayectoria ha su corta 
edad, sobre todo, Daniel Juárez 
quien posee un innegable talento 
para la batería a su corta edad, razón 
que lo ha llevado a participar del 
concurso nacional KidzaniaTalent 

Daniel de 11, Luciano de 14 y Milton de 20, 
son parte de la banda Magnolia Blues Rock 
y se presentaron en el Festival Internacional 
Quito Blues en Ecuador durante este mes, 
deleitando al público con su gran talento.

Daniel, luciano y Milton, estos tres Músicos ovallinos son integrantes de la banda Magnolia, perteneciente 
a la ciudad de La Serena. CEDIDA

Durante el Mes De agosto se presentaron en el importante festival internacional de Blues en Quito, Ecuador. 
CEDIDA

la banDa Musical D-43 se encuentra en proceso de grabación ante su primer disco. CEDIDADaniel tocanDo en el escenario ecuatoriano. CEDIDA

en el año 2016,presentaciones en 
festivales de jazz en nuestra re-
gión, además de compartir con 
Los Jaivas, en particular, con la 
baterista Juanita Parra cuando se 
presentaron en el mismo año tras 
la show de inauguración del espejo 
de agua en la Alameda.

Banda Ovallina

En la actualidad, Daniel Juárez, 
Luciano Juárez, Milton Bugueño  y 
César Juárez,  componen la banda 
familiar llamada “D-43”, la cual 
gracias al fondo FONCREA 2019, otor-
gado por la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle lograron la 
realización y grabación de un disco 
en el cual espera estar terminado 
en el mes de noviembre. Por el 
momento, aún se encuentra en 
proceso de grabación en el estudio 
limarino M.O.D 

En la voz y guitarra se encuentra 
Luciano, en la batería Daniel, Milton 
de 20 años en la voz y bajo, y César 
en la guitarra. o2002i

4
Son los integrantes de la banda 

ovallina D-43, la cual se encuentra 
compuesta por Daniel,Luciano, 

Milton y César.  


