
A las 1900 horas en la sede 
Manuel Rodríguez de la po-
blación Esperanza, de Ovalle, 
se realizará un bingo. Menor 
de 5 años debe someterese 
a costosa operación 

Los alumnos de la academia municipal de Ovalle ganaron el torneo aniversario de la ciudad de La Serena, mientras que una de integrantes ganó en Anto-
fagasta. 

USUARIOS ACUSAN INSEGURIDAD 
EN CAMINOS ALTERNATIVOS

TRAS TRABAJOS EN PUENTE DE SOCOS 

FOTO: EL OVALLINO.

TRAS LOS TRABAJOS DE MANTENCIÓN y conservación del Puente Socos, la habilitación de caminos al-
ternativos no ha sido de gran seguridad y comodidad para los conductores que transitan de forma frecuente 
en el sector. 

Los talentos ovallinos del ajedrez 
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Consejeros regionales anun-
ciaron que no aprobaran 
ningún otro proyecto, a la 
espera de programa contra 
la escasez hídrica. 4-5
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Producto de la caída de un árbol, los cables se cortaron y se produjo el incen-
dio. LEONEL PIZARRO

Este miércoles, a esos de las 12:30 
horas, gran parte del sector centro 
de Ovalle se quedó sin luz debido a la 
caída de un árbol en calle Pescadores. 
Tras este suceso, hubo cortes de 
media tensión, lo que provocó un 
incendio en el tendido eléctrico de 
calle Pescadores con Miguel Aguirre. 

Al lugar llegó personal de bomberos 
para extinguir las incipientes llamas 
que se generaron por algunos mi-
nutos, donde a la vez, Carabineros 
y personal municipal mantuvieron 
en resguardo el perímetro para 

Caída de árbol en calle Pescadores 
provoca incendio en cableado eléctrico

EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD DE OVALLE 

El hecho se produjo al mediodía de este miércoles, don-
de el tendido eléctrico sufrió graves daños. El incendio 
se generó mediante el corte de algunos cables de media 
intensidad, logrando la restauración del servicio horas 
después del suceso.

evitar mayores daños y mantener 
en seguridad a los vehículos y tran-
seúntes que pasaban a esa hora 
por el sector. 

“Cuando venía bajando, vi como se 
prendió uno de los cables cerca del 
hospital, luego vi como las chispas 
saltaban desde el otro extremo cerca 
de calle Miguel Aguirre”, comenta 
una de las testigos que presenció en 
el momento exacto que se originó 
el incendio. 

Durante la tarde, personal de la 
empresa CGE realizó los trabajos de 
restauración del servicio eléctrico, 
donde hasta el cierre de esta edición, 
se estimaba la recuperación de la 
electricidad a eso de las 20:00 horas 
aproximadamente. 

No hubo lesionados mediante la 
emergencia, pero los semáforos de 
calle Libertad con Miguel Aguirre 
quedaron fuera de servicio por unas 
horas tras la situación. o2003

Crónica

USUARIOS DENUNCIAN 
INSEGURIDAD EN CAMINO 
ALTERNATIVO TRAS TRABAJO 
EN PUENTE DE SOCOS

Camiones presentan dificultad para transitar por el camino alternativo. CEDIDA
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 OVALLE

DENUNCIA CIUDADANA

A través de una denuncia 
ciudadana, conductores 
que transita de manera 
recurrente en el camino 

alternativo en el cruce de Socos 
(cercano al peaje), denuncia la in-
seguridad que genera la ruta tras 
la poca mantención. 

El Problema se presenta sobre todo 
con los vehículos de gran volumen 
como camiones y buses, quienes 
transita con mucha dificultad. “Este 
camino podría generar un accidente 

Tras los trabajos de mantención y 
conservación del Puente Socos, la 
habilitación de caminos alternativos 
no ha sido de gran seguridad y co-
modidad para los conductores que 
transitan de forma frecuente en el 
sector. 

esquema de señalización.
Luego del Bypass habilitado para 

la semana del eclipse en el mes de 
julio, el cual se formó como una 
plataforma de tierra compactada 
de 400 metros de longitud y que 
se habilitó en forma provisoria 
durante las fechas, las alternativas 
variantes para entrar a Ovalle que 
se encuentran actualmente, se 
dispuso de dos caminos, según 
el tamaño del vehículo, ya que la 
alternativa que se ha destinado 
para  el tránsito de los vehículos 
menores, es por la Variante del 
camino que se encuentra por el 
lecho del Estero de Punitaqui y 
que se estuvo ocupando ante-
riormente, la cual se ubica aguas 
arriba del Puente Socos y que se 
señalizará adecuadamente, por 
lo que solicitan a los usuarios que 
se respeten todas las señales de 
emergencias dispuestas en esta 
variante de la Ruta 45.

Mientras para los vehículos mayo-
res se sugiere ocupar alternativas 
de caminos, como, por ejemplo, 
la Ruta D-505, Quebrada Seca – 
Ovalle.o2001i 

en cualquier momento. Hay ca-
miones que suben con muchos 
problemas, incluso hay varios que 
han estado a punto de volcar”, 
indica un conductor que recorre 
el camino de manera frecuente.

Otro de los usuarios, indican que 
las condiciones se mantienen por 
mucho tiempo, “el camino está en 
muy mal estado, hay camiones que 
no pueden subir. Ni siquiera le han 
pasado una motoniveladora, no 
hayamos qué hacer con la gente 
o la empresa que está a cargo de 
este camino”, señala uno de los 
habitantes de un pueblo rural 
aledaño al sector.

Recordemos que los trabajos que 
realizan en la ruta, se presentan 
desde el mes de abril tras la man-
tención y conservación del “Puente 
Socos”, ubicado en el kilómetro, 
km 0,617 de la Ruta 45, que une la 
ciudad de Ovalle con la Ruta 5 norte.

 Según uno de los comunicados 
realizados hace unos meses por el 
Ministerio de Obras Públicas, a través 
de la Dirección de Vialidad, dichas 
obras, involucran preliminarmente, 
la restricción de tránsito en este 
puente, por lo que se ha dispuesto la 
habilitación de la pista derecha del 
viaducto (desde Socos a Ovalle) con 
tránsito autorregulado mediante 
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BINGO A BENEFICIO

Gran cruzada solidaria para costear 
tratamiento médico de Ivancito 

Cinco son las operaciones que ya 
se ha realizado Iván Cortés Tapia de 
cinco años, luego que le diagnosticaran 
un nevus melanocítico congénito 
gigante, un lunar doloroso el que 
alcanza un tamaño de 40 cms por 
35 cms de diámetro.

Ahora, el pequeño Iván se encuentra 
en un tratamiento que le permitirá 
extirpar de manera definitiva este 
lunar que se encuentra alojado en su 
espalda. Así lo indica su abuela Rosa 
Áviles, “se instalaron los expansores el 
8 de agosto y ese tratamiento consiste 
en que todas las semanas deben 
aplicarle un líquido en cada expansor 
y así se le va formando piel y de esa 
manera, podría realizarse la última 
cirugía que será en dos meses más”.

Tras esta situación, su familia ha 
tenido que organizarse para poder 
costear los gastos del tratamiento y 
todo lo que conlleva el bienestar de 
Iván en este proceso. “La estadía nos 
salía muy cara en Santiago, así que 
mi nuera va a viajar todos los jueves 
desde Ovalle. Este tratamiento dura 
dos meses y cada vez será más com-
plejo para mi nieto, ya que su espalda 
es de mucho cuidado”, señala Rosa.

BINGO A BENEFICIO 

Es por ello, que este sábado 31 de 
agosto a las 19 horas se realizará un 
bingo a beneficio para costear los 

Este sábado 31de agosto a las 19:00 horas en 
la sede Manuel Rodríguez de la población Es-
peranza, se realizará un bingo a beneficio de 
Iván Cortés de cinco años, quien debe some-
terse a un extenso tratamiento médico que 
le permitirá extirpar el enorme y doloroso 
lunar en la zona de la espalda que lo aqueja 
desde muy pequeño. 

LA FAMILIA DE IVANCITO necesita costear los gastos que genera su tratamiento. CEDIDA

La estadía nos salía 
muy cara en Santiago, 
así que mi nuera va a 
viajar todos los jueves 
desde Ovalle. Este 
tratamiento dura dos 
meses y cada vez será 
más complejo para mi 
nieto”

ROSA ÁVILES
abuela de Iván. 

gastos necesarios del tratamiento 
de Iván, donde se espera la partici-
pación de destacados artistas locales, 
como Los Trovadores de la Cumbia, 
la cantante Milenka y Raúl Martínez, 
más conocido como el “Charro del 
Amor”. En la actividad, además se 
realizarán ventas de empanadas de 
queso y papitas fritas.

“Tenemos todo listos, tenemos los 
premios para el bingo, pero si alguien 
quisiera donar más premios, serían 
genial”, indica Rosa. 

AGRADECIMIENTOS 

El bingo a beneficio se logró gracias 
a la colaboración de algunas personas 
que decidieron ayudar tanto como 
en la colaboración de los premios, 

animación en el evento y organización, 
“el padre del Santísimo Redentor me 
prestó la tómbola, Mario Ortiz animará 
el bingo y me ayudó con la organi-
zación, también Mauricio Meneses 
que pertenece a una agrupación 
de voluntario en Ovalle me ayudó 
a conseguir los bingos”, agradece la 
abuela de Iván. 

HISTORIAL MÉDICO DE IVÁN

La primera operación a la que fue 
sometido Iván se llevó a cabo el 2015, 
pero hasta el día de hoy persistía el 
dolor. 

Sin embargo, el pasado 16 de mayo 
Iván fue nuevamente evaluado, esta 
vez en el Hospital Luis Calvo Mackenna 
en Santiago. Ahí una especialista de 

Cirugía Plástica Reconstructiva le 
comentó a la familia que aún hay 
esperanza, “dijo que las otras tres ope-
raciones no habían funcionado, que 
desde un principio debieron haberle 
puesto expansores. Lamentablemente 
necesita tres y cada uno vale aproxi-
madamente 500 mil pesos”, aclaró 
Rosa en una edición anterior de este 
mismo diario.

Hoy, gracias a este último tratamiento 
el cual ha sido sometido, se espera 
que dentro de dos meses se pueda 
concretar la última operación, para 
así mejorar considerablemente la 
calidad de vida del pequeño Iván.  “Mi 
nieto es un niño muy valiente, a pesar 
de las complicaciones que ha tenido 
que pasar, es fuerte”, finaliza Rosa. o2002i

05
son las intervenciones quirúrgicas 
que ha tenido que someterse Iván 
para lograr extirpar el gran lunar de 
su espalda que le presenta dolor y 
molestias. 
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 LA SERENA 

Yo creo que es 
un problema de 
personalismos y 
también, por qué 
no decirlo, se están 
aprontando para 
futuras contiendas 
electorales”.

ÁNGELA ROJAS
Consejera Regional.

Durante la última sesión del 
Consejo Regional, CORE, por una 
mayoría tomaron la determinación 
de no volver a aprobar proyectos 
si no había una coordinación con 
la administración regional y con 
el Ejecutivo, especialmente por el 
tema de la sequía.

Los consejeros golpearon la mesa 
e incluso algunos deslizaron crí-
ticas en contra de la gestión de la 
intendenta regional y han solicitado 
coordinación, señalando que la 
sequía es un tema de gravedad, 
que necesita esfuerzos comunes 
y también más recursos.

Algunos consejeros, como Ángela 
Rojas, señalaron que había casi 
cero contacto entre el Consejo 
Regional y la intendenta, lo que 
atribuyó a temas personales entre 
la presidenta del CORE, Adriana 
Peñafiel y la intendenta Lucía Pinto, 
precisando que incluso en esto 
tenía que ver la proximidad de 
elecciones.

CRPITICAS Y 
CUESTIONAMIENTOS

Y si bien en la última sesión del 
Consejo Regional hubo críticas y 
cuestionamientos, se acordó sacar 
una declaración, sin embargo, esta 
no dejó conformes a todos, ya que 
la información oficial que se emi-
tió era liviana y repetía cosas que 
todo el mundo sabe, como que la 
sequía tiene carácter de catástrofe, 
que muchas familias han sufrido 
la muerte de ganado caprino, que 
la región enfrenta una situación 
difícil, que la gente necesita apoyo, 
entre otros términos que se repiten.

La consejera regional Ángela Rojas, 
tras ser consultada por la decisio-
nes adoptada en el seno del CORE, 
sostuvo que era efectivo que no 
aprobarán proyectos, reconociendo 
que “hubo una gran discusión en el 
Consejo Regional sobre qué hacer 
con la sequía, porque lo que se ha 
hecho hasta ahora es muy poco. 
No se ha hecho un trabajo a nivel 
regional ni nacional”.

Indicó que uno de los acuerdos 
más importantes fue “el de no 

aprobar proyectos de inversión, 
mientras no tengamos una p0re-
sentación por parte del Gobierno 
Regional de las medidas que se van 
a tomar para enfrentar esta gran 
emergencia que tenemos. Por eso 
la mayoría estuvo de acuerdo en no 
aprobar más proyectos mientras 
no tengamos una conversación”.

Rojas precisa que es un problema 
que va más allá, en el sentido de 
que existe una falta de diálogo y 
de trabajo conjunto entre el CORE 

y el Gobierno Regional, precisando 
que eso no era solamente respon-
sabilidad de la intendenta Lucía 
Pinto, porque en una relación los 
problemas era de dos no de uno 
solo.

“Yo creo que es un problema de 
personalismos y también, por qué 
no decirlo, se están aprontando para 
futuras contiendas electorales”.

Consultada si eso significaba que 
las diferencias entre la presidenta 
del CORE, Adriana Peñafiel y la 

intendenta regional, Lucía Pinto, 
estaban perjudicando la situación, 
Rojas dijo que era obvio, “para mí 
esa situación es súper importante, 
porque cómo siendo de la misma 
coalición, hay tanto problema para 
trabajar en conjunto. En los años 
que llevo de consejera he visto 
que suceden estas cosas, antes 
yo eras oficialista y sabemos que 
hay problemas entre el CORE y el 
Ejecutivo, pero ahora la relación 
es nula, es muy poca y ese es un 

problema que va enfocado a que  
está marcado un poco por lo que 
son las futuras elecciones y eso 
nos lleva, en el fondo, a que para-
licemos nuestra región. Tanto el 

Durante la última sesión del Consejo Regional hubo críticas a la poca cercanía del CORE y el Gobierno Regional. Algunos también “repasaron” a la intendenta 
Lucía Pinto, por su gestión en el tema de la sequía. LAUTARO CARMONA

CORE NO APROBARÁ 
PROYECTOS SI NO HAY 
TRABAJO CONJUNTO

ESTIMAN QUE EL CONSEJO REGIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ESTÁN DISTANTES

Consejeros regionales le pusieron un freno tras una dura 
sesión donde piden coordinación entre el CORE y la ad-
ministración regional, como también con el gobierno cen-
tral. Hay críticas a la gestión de la intendenta por el tema 
de la sequía, donde dicen es un tema prioritario y urgente 
donde se deben inyectar más recursos.
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La presidenta del consejo
La presidenta del Consejo Regional, Adriana Peñafiel, hizo referencia a los 
acuerdos del  Consejo Regional y se refirió a lo señalado en una declaración 
pública que emitierons, donde hacen un llamado para que se liberen los 
recursos del FNDR que aún no han llegado y “que habíamos establecido 
desde enero de este año para la escasez hídrica”, añadiendo que eran para 
atenuar los efectos de la sequía.
Dijo que también han hecho un llamado a la intendencia regional “para 
que podamos trabajar en conjunto y reevaluar las programaciones  y las 
planificaciones que hay hoy día de los proyectos que podrían sufrir una 
postergación y destinar a nuevas obras o proyectos para poder atenuar 
los efectos de la sequía”, señaló.

Gobierno Regional, el Ejecutivo 
como el Consejo Regional, nos 
necesitamos, tenemos que estar 
en conjunto o no podemos hacer 
nada”, sostuvo Rojas.

Hizo un mea culpa indicando 
que como Consejo Regional no 
han hecho las cosas bien en el 
sentido de motivar una relación 
fluida. “Yo creo que todo esto es el 
reflejo de la pelea personalista que 
hay  entre estas dos personas. Las 
historias que hay detrás de esto 
son muchas más, pero quienes 
están saliendo perjudicados son 
los ciudadanos de esta región, 
principalmente de la provincia 
de Choapa, donde la situación es 
muy crítica, nos vamos a quedar 
sin agua potable en unos meses 
más”, sentenció Ángela Rojas.

DIVIDENDOS POLÍTICOS

El consejero regional Cristian 
Rondanelli, si bien reconoce cier-
tas diferencias, señala que más 
que sacar un aprovechamiento 
político de la sequía, “debemos 

enfocarnos como autoridades 
en hacer un trabajo conjunto y es 
esencial la unidad para enfrentar 
este período de crisis que está 
recién partiendo”.

El consejero indica que el trabajo 
que se les viene será arduo, por-
que la situación de la sequía en 
la provincia de Choapa era crítica, 
por eso propuso en el seno del 
consejo, hacer una redistribución 
de los recursos de la CNR y que se 

enfoquen en Choapa.
Consultado cómo se podía tra-

bajar en conjunto si se reconocía 
por algunos consejeros que el 
nexo entre el CORE y el Gobierno 
Regional era muy poco, Rondanelli 
dijo que acá estaban saliendo crí-
ticas hacia la intendenta Lucía 
Pinto que le daban pena. “Me da 
pena que ciertos consejeros re-
gionales quieran sacar provecho 
cuando es de conocimiento de 

todos que nuestra intendenta ha 
pasado por momentos de salud 
algo complejos y ha debido estar 
con licencias médicas el último 
mes y medio. Creo que enfocarle 
una crítica a ella personalmente, 
es de una bajeza tremenda”.

Insiste en que no hay que en-
focarse en la crítica y no sacar 
aprovechamientos políticos bajo la 
crisis que vive la región, porque no 
se sacaría nada. “Acá tenemos que 
hacer un trabajo en unidad entre 
el Consejo Regional y el Gobierno 
Regional, y en lo que sí estoy de 
acuerdo es en que necesitamos 
medidas concretas del gobierno 
central”, dijo.

DECLARACIÓN PÚBLICA

En una declaración pública 
emitida por los miembros del 
CORE, se señala que “la situación 
de sequía que enfrenta nuestra 
región se ha convertido en una de 
las catástrofes más importantes 
de los últimos 70 años. Miles de 
familias han sufrido la muerte de 
sus animales (particularmente el 
ganado caprino), de falta de agua 
para el consumo humano y sus 
necesidades básicas, situación 
agravada por el desempleo y la 
merma en la producción agrícola”.

En otro punto indica que “el 
Consejo Regional de Coquimbo 
ha liderado acciones concretas, 
como la Mesa de trabajo con la 
Asociación de Municipios Rurales 
del Norte Chico, para buscar de 
manera urgente las soluciones 
a una problemática que se hace 
insostenible, para lo cual solicitó 
una rápida ejecución del 5% de 
emergencia del FNDR, recursos 
que hasta la fecha aún no han 
llegado”.

También hacen “un llamado al 
Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera a atender esta situación 
de manera real, rápida y eficaz, a 
través de la inyección de recursos 
frescos para esta emergencia. No 
podemos esperar a que la situación 
continúe agravándose, debemos 
actuar ahora”.

Y en el mismo tenor llaman “a 
nuestra Intendenta Lucía Pinto, 
a trabajar con nosotros y buscar 
alternativas de financiamiento a la 
situación de emergencia, realizan-
do ajustes a los recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional y 
los sectores. Aun cuando nuestras 
arcas son mucho más limitadas, 
debemos buscar las vías para 
contar con ayuda rápido”.

La sequía ha crispado los ánimos al interior del CORE, ya que hay algunos consejeros que estiman que no se ha hecho lo suficiente y que en provincias como 
la de Choapa la situación es crítica. LAUTARO CARMONA

La intendenta regional, Lucía Pinto, ha sido blanco de algunas críticas en su gestión, pero hay consejeros como Cristián 
Rondanelli que llaman a no sacar dividendos políticos de la sequía. LAUTARO CARMONA



JUEVES 29 DE AGOSTO DE 201906 I   CRONICA

MINISTRO (S) DE AGRICULTURA, ALFONSO VARGAS

“Queremos que entre todos nos 
preparemos de la mejor forma para 
enfrentar estos problemas de sequía”

El Ministro (s) de Agricultura, 
Alfonso Vargas, reconoció la labor 
de la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), que “entre el 2014 y lo que va 
de este año 2019 ha apoyado a más 
de 4.800 proyectos de tecnificación 
con una inversión público - privada 
de más de $189.500 millones. Con esto 
se ha contribuido a tecnificar una 
superficie de más de 81.000 hectáreas 
a lo largo de todo el país”.

Al inaugurar el seminario “Riego y 
adaptabilidad: eficiencia en el uso 
y gestión del agua”, realizado en el 
marco de la Expo Chile Agrícola 2019, la 
autoridad afirmó que “como Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera lo 
que queremos es que entre todos 
nos preparemos de la mejor forma 
posible para enfrentar estos proble-
mas de sequía”.

Para ello, destacó el aumento de 
recursos orientados a proyectos 
de riego y que fue anunciado por 
el Ministro de Agricultura, Antonio 
Walker: “$42.000 millones adicio-
nales al presupuesto de la CNR, por 
lo que queremos adjudicar y hacer 
lo antes posible los concursos que 
nos permitan la ejecución de estos 
recursos, que sumados a los más de 
$67.000 millones del actual calendario, 
dan cuenta de un apoyo histórico en 
esta materia”.

Sobre este anuncio, el Secretario 

Ejecutivo de la CNR, Federico Errázuriz, 
valoró el rol clave que tienen los agri-
cultores en la materialización de 
estas obras. “Los proyectos los hacen 
los propios agricultores junto a un 
consultor; tenemos un gran número 
de interesados y la invitación que 
hacemos es a que continúen pos-
tulando porque con estos recursos 
tendrán nuevas oportunidades para 
sacar adelante proyectos que hasta 
ahora no habían tenido su oportu-
nidad”, señaló.

CASOS EXITOSOS

Uno de los expositores de este semi-
nario fue Ariel Santander, un pequeño 
agricultor de Monte Patria, región de 

En igual sentido, el Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Nacional de Riego, Federico Errá-
zuriz, destacó el rol clave que tienen los agri-
cultores en la materialización de obras que 
apunten a una mejor gestión y un mayor 
aprovechamiento del recurso disponible.

El Ministro (s) de Agricultura, Alfonso Vargas. CEDIDA

Entre el 2014 y lo que 
va de este año 2019 
ha apoyado a más 
de 4.800 proyectos 
de tecnificación con 
una inversión público 
- privada de más de 
$189.500 millones”

ALFONSO VARGAS
Ministro (s) de Agricultura

Coquimbo, quien manifestó su “alta 
satisfacción” por la implementación 
de un proyecto que le permite hacer 
un uso eficiente del agua.

“Mi proyecto está ubicado en Huana 
y consiste en paneles fotovoltaicos, 
riego tecnificado y acumulación de 
agua para la producción de tomates 
cherry bajo plástico y hortalizas como 
pepino y morrones. Ya no tengo pro-

blemas si se corta la luz y me permite 
tener una mayor independencia, 
hoy puedo estar acá”, explicó en su 
intervención.

Mientras que Abel Moncada, pro-
ductor agrícola de la región del Ñuble, 
presentó su experiencia gracias a la 
bonificación de un sistema de riego 
por pivote que le permite aumentar 
su eficiencia en el uso del agua. “Con 

el pude lograr una cosecha de remo-
lacha limpia de 162,26 toneladas por 
hectárea, siendo la mejor producción 
de Ñuble en la temporada 2015-2016”, 
detalló.

Margarita Letelier, presidenta de la 
Junta de Vigilancia Río Ñuble, una 
organización compuesta por más de 
50 canales y 5.000 regantes, subrayó la 
necesidad de “contar con información 
oportuna, ya que es vital para la toma 
de decisiones y para una eficiente 
distribución del recurso”. “Las juntas 
de vigilancia están para administrar 
el agua en bocatoma, pero hoy día 
nosotros hacemos muchas otras 
cosas. Hemos desarrollado infraes-
tructura, el embalse Punilla y una 
‘pila’ de cosas que nos han hecho ir 
a la vanguardia en nuestra región, 
hemos sido visionarios y mirado en 
el largo plazo”, sostuvo.

Finalmente, el presidente de la 
Junta de Vigilancia Río Choapa y sus 
Afluentes, Luis Lohse, dio a conocer 
la experiencia que han tenido con 
su proceso de automatización de 
compuertas y la incorporación de 
telemetría. “El objetivo del proyecto 
es apoyar la gestión del recurso hí-
drico mediante la distribución en el 
río Choapa a través de la instalación 
de un sistema de operación remo-
ta y automática con medición de 
caudales aplicada a 34 canales, que 
representan más del 80% del caudal 
del río”, puntualizó.

En el marco de la Expo Chile Agrícola, 
la Comisión Nacional de Riego orga-
nizó cuatro talleres de capacitación 
orientados a equipos del Programa de 
Desarrollo Local (Prodesal), a agricul-
tores y productores, los que tuvieron 
una gran acogida por los cientos de 
asistentes. Las temáticas abordadas 
fueron “Bonificación a sistemas de 
riego y drenaje”, “Energía sustentable”, 
“OUA y Gestión de calidad de aguas 
para riego” y “Aspectos legales de la 
postulación a la Ley N°18.450”.

> OVALLE
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En marzo pasado se presentó el proyecto de ley de Modernización de 
la Franquicia Tributaria SENCE de capacitación, que debiera ser una de 
las cartas claves para abordar el aumento de productividad y la transfor-
mación de los puestos de trabajo. Sin embargo, dicho proyecto nació de 
un “pecado original”, al no involucrar y escuchar a las partes interesadas; 
tanto a los trabajadores, como los organismos de capacitación (OTEC), las 
empresas, los organismos técnicos intermedios de capacitación (OTIC), 
los gremios, entre otros. 

Sólo considerando a dichas partes es que se podría pensar de forma 
responsable en una disminución de la jornada laboral, discusión que, 

independientemente si la propuesta es de 40 o 41 horas, también comete 
un pecado al no tomar en cuenta a los trabajadores y a las empresas. 

Así, la Reforma de Modernización SENCE que ingresó a la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados como un asunto tributario y de 
análisis de los recursos involucrados, ya tuvo su primer revés hace unos 
días, al ser derivada, luego de 5 meses de discusión parlamentaria, a la 
Comisión de Trabajo de la misma Cámara. Esto nos demuestra que el 
lenguaje describe y crea la realidad, al enseñarnos que la capacitación 
no es un gasto, sino un tema de interés laboral y desarrollo fundamental 
para Chile.

Carta

Modernización del SENCE: Un pecado original
Patricio Reyes
Gerente general 

de OTEC R-Yes

Interesante el proyecto de ley propuesto por la diputada Camila Vallejos, 
que busca un lenguaje inclusivo en la pesca. Sin embargo, mucho 
más interesante y sensato sería que la honorable se preocupara de los 
problemas reales que hoy afectan a miles de mujeres que trabajamos 
en las plantas de proceso de la pesca industrial, en su mayoría jefas de 
hogar que, con la entrada en vigencia de la Ley de la Jibia, el próximo 16 

de agosto, quedaremos sin empleo.
Somos trabajadoras que, a punta de esfuerzo, nos hemos ganado nuestro 

espacio en un sector que el Parlamento poco a poco está destruyendo 
con malas leyes. Por ello, Diputada, antes de preocuparse de cuotas de 
género o detalles de lenguaje, ocúpese de lo que de verdad necesitamos 
las mujeres de la pesca (artesanal e industrial), que es empleo.

Carta

Mujeres de la pescaJuana Silva 
Chávez
Presidenta Fede-

ración de Sindica-

tos... (FESIP)
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COLEGIO REPÚBLICA DEL CHILE

Reconocen a estudiantes 
becados de Monte Patria

Los estudiantes nuevos y re-
novantes de la Beca de Apoyo 
a la Retención Escolar (BARE) 
del Colegio República de Chile 
de la comuna de Monte Patria 
fueron reconocidos por su 
establecimiento educacional 
por obtener este beneficio 
que otorga Junaeb y que tie-
ne como objetivo estimular 
y apoyar a los estudiantes 
que presentan alto riesgo de 
abandonar el sistema escolar, 
para que logren finalizar con 
éxito su Enseñanza Media.

“Compartimos un desayu-
no con 18 alumnos que son 
beneficiario de esta impor-
tante beca, la cual le entrega 
recursos con los cuales pue-
den financiar sus gastos de 

traslado, uniformes o útiles 
escolares, para que así pue-
dan terminar sus estudios y 
optar a un mejor futuro. El 
único compromiso que les 
exigimos es cumplir con la 
asistencia a clases”, destacó 

El beneficio de la Junaeb tiene como objetivo estimular 
y apoyar a los estudiantes que presentan alto riesgo de 
abandonar el sistema escolar

William Gutiérrez, Director 
Regional de Junaeb. 

En la provincia de Limarí, 
durante el año 2019, hay otor-
gadas 467 becas, con una inver-
sión cercana a los 40 millones 
de pesos ($39.695.000), lo cual 
permite sin duda luchar con-
tra la deserción escolar en la 
enseñanza media, como des-
tacó la inspectora general del 
establecimiento, Juana Aros.

“Esto favorece que los alum-
nos se mantengan en el siste-
ma y finalicen con éxito sus 
12 años de escolaridad, por 
ejemplo a aquellas alumna 
que son madres a temprana 

edad y que después les cuesta 
más para volver a integrarse 
al sistema educacional, ya 
que con estos recursos que 
entrega la beca les ayuda para 
que se les pueda hacer más 
fácil”.

Por su parte, la alumna 
Catalina Pizarro, agradeció 
la beca ya que “son recursos 
que les podemos entregar a 
nuestros padres, para poder 
cubrir algunos gastos diarios 
necesarios para el colegio. 
Nuestro único compromi-
so es que vengamos todos 
los días al colegio y también 
portándonos bien”.  

Los estudiantes becados del colegio República de Chile de Monte Patria. CEDIDA

Ada Santander Maturana y Wilson Hechersdorf, la pareja 
de cueca ganadora, junto al alcalde Claudio Renteria. CEDIDA

REPRESENTARÁN A LA REGIÓN

Ovallinos son los 
nuevos campeones 
regionales de cueca 
de la Asemuch

Alegría existe en el 
municipio de Ovalle, ya 
que los funcionarios Ada 
Santander Maturana y 
Wilson Hechersdorf se 
consagraron como los nue-
vos campeones regionales 
de cueca, en el campeo-
nato organizado por la 
Asociación de Funcionarios 
Municipales (ASEMUCH) 
de la región, en la ciudad 
de Los Vilos, el pasado 23 
de agosto. 

Fue una extensa jornada 
donde participaron repre-
sentantes de las diversas 
comunas y finalmente 
los jueces dieron como 
ganadores a los ovallinos, 
quienes ahora deberán 
representar a la región de 
Coquimbo en la ciudad 

de Linares en la instancia 
nacional que se llevará a 
cabo entre el 10 y 15 de 
septiembre.  

“Uno siempre va prepa-
rada para lo mejor y nos 
sentimos felices de repre-
sentar a los funcionarios 
municipales de Ovalle y 
ahora iremos con el mejor 
de los ánimos al nacional, 
porque queremos ganarlo. 
Estamos preparándonos 
aún más, porque esta ins-
tancia es más complicada, 
pero haremos nuestro ma-
yor esfuerzo” sostuvo Ada 
Santander Maturana.

En esta oportunidad tam-
bién participaron Aminta 
Dubo Aracena y Francisco 
Santander Maturana, quie-
nes también integrarán la 
delegación ovallina, jun-
to a la presidenta de la 
Asemuch local, Margarita 
Olivares y la tesorera, Ana 
María Araya, que viajará a 
Linares. 

Los flamantes ganadores 
fueron recibidos con gran 
alegría en el municipio de 
Ovalle, donde se les rindió 
un homenaje y se les hizo 
entrega de presentes por 
este tremendo logro ob-
tenido en Los Vilos. 

Los funcionarios 
municipales Ada 
Santander Maturana 
y Wilson Hechersdorf 
Araya se consagraron 
como los nuevos 
campeones de cueca 
del torneo organiza-
do por la Asemuch 
en Los Vilos. 

> OVALLE

> MONTE PATRIA

467
Becas otorgó Junaeb en la 

provincia de Limarí.
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EN LA SERENA

Decretan prisión preventiva para imputado 
por homicidio de vendedor de Mall Plaza

Luego de que se reagendara 
la audiencia de formalización 
de cargos para la mañana 
de este miércoles, la Fiscalía 
imputó el delito de robo 
con homicidio al hombre 
de iniciales O.A.L.M, quien 
es investigado como pre-
sunto autor de la muerte de 
Eric Mansilla, a quien habría 
asesinado tras un robo el 
pasado 21 de agosto en La 
Serena.

El Ministerio Público pidió 
la medida cautelar de prisión 
preventiva para el imputado, 
por considerar su libertad 
como un peligro para la 
seguridad de la sociedad, 
lo que fue acogido por el 
juez de garantía, quien fijó 
además un plazo de 120 días 
para la investigación de los 
hechos.

Según los antecedentes 
del caso, el sujeto habría 
sustraído prendas avaluadas 
en más de 200 mil pesos 
desde la tienda Reebok, de 
Mall Plaza, donde trabaja-

El Ministerio Público pidió la medida 
cautelar de privación de libertad por 
considerar al imputado como un 
peligro para la seguridad de la socie-
dad. Se fijó un plazo de 120 días para 
la investigación de los hechos.

ba la víctima. No las pagó y 
emprendió su huída por la 
ruta 5 norte, hasta donde lo 
siguió el trabajador, a quien 
propinó una herida mortal 
con un arma blanca.

“Esa sustracción parte en la 
tienda Reebok, continúa en la 
ruta 5 norte y es ahí donde la 
calificación jurídica de robo 
con homicidio se produce 
porque el imputado ejerce 

violencia contra la víctima”, 
dijo tras la audiencia la fiscal 
Patricia Campos.

El persecutor presentó tes-
timonios de testigos que dan 
cuenta de antecedentes del 

robo, la huida y  la persecu-
ción del imputado, quien fue 
capturado por detectives 
de la PDI en la ciudad de 
Calama, luego de tres días 
de búsqueda.

La audiencia se realizó en el Juzgado de Garantía de la ciudad de La Serena.  LAUTARO CARMONA

> DIEGO GUERRERO

 LA SERENA
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La activista medioambiental Greta Thunberg. CEDIDA

La activista medioambiental sueca 
Greta Thunberg, que rechazó viajar 
en avión para evitar emisiones con-
taminantes, llegó este miércoles a 
Nueva York en un velero procedente 
del Reino Unido, donde zarpó el 
pasado 14 de agosto, y fue recibida 
por la ONU con una “flotilla” de 17 
embarcaciones.

Las Naciones Unidas dieron así 
la bienvenida a Thunberg con una 
flotilla de veleros, uno para cada 
uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, unas embarcaciones 
que han sido proporcionadas por 
socios de Naciones Unidas, informó 
la institución.

Thunberg, de 16 años y que se ha 
tomado un año sabático en el colegio, 
vino acompañada, entre otros, por su 
padre, Svante, y por el hijo menor de 

Activista medioambiental Greta Thunberg 
fue recibida por flotilla de la ONU

ESTE MIÉRCOLES

Thunberg, de 16 años y 
que se ha tomado un año 
sabático en el colegio, vino 
acompañada, entre otros, 
por su padre, Svante, y por 
el hijo menor de Carolina 
de Mónaco, Pierre Casiraghi.

Naciones Unidas.
La activista adolescente inició en 

el puerto de Plymouth (suroeste de 
Inglaterra) un largo periplo que la 
llevará asimismo a Canadá, México y 
finalmente a Chile, donde en diciem-
bre prevé asistir a otra conferencia 
sobre la emergencia climática.

La sueca tiene previsto despla-
zarse en trenes y autobuses desde 
un extremo al otro del continente 
americano.

La embarcación en la que navegó 
Thunberg está dotada de paneles 
solares y turbinas subacuáticas que 
permiten utilizar electricidad a bordo 
sin emitir dióxido de carbono.

Mundo_País

54 FUNCIONARIOS DEL PODER 
JUDICIAL TIENEN ANTECEDENTES
DE CONSUMO DE DROGAS

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, dijo 
que todos ellos son sometidos periódicamente a exáme-
nes de manera aleatoria, aunque el juez Figueroa, deteni-
do por portar cocaína, no tenía amonestaciones ni ningu-
na sanción previa.

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, admitió que -de un total de 13.000 funcionarios del Poder Judicial- se han reportado 54 casos de funcionarios 
con antecedentes de consumo. CEDIDA

TRAS REUNIÓN CON FISCAL NACIONAL

P
or portar cocaína, hace dos 
semanas fue detenido el 
juez del Primer Juzgado 
de Garantía de Santiago, 

Gonzalo Figueroa, en un procedimien-
to policial desarrollado por personal 
del OS7 de Carabineros.

La detención se ejecutó mientras 
personal de civil de la institución 
uniformada estaba desarrollando 
patrullajes en las cercanías de algunas 
casas en la comuna de Conchalí, que 
son puntos de venta de drogas. Fue 
en ese momento, según relataron los 
que conocieron del procedimiento, 
en que los policías detuvieron al juez, 
quien portaba 4,3 gramos de cocaína 
en dos bolsas plásticas.

En ese contexto, tras un encuentro 
con el fiscal nacional Jorge Abbott, 
el presidente de la Corte Suprema, 
Haroldo Brito, admitió que -de un 
total de 13.000 funcionarios del Poder 
Judicial- se han reportado 54 casos 
de funcionarios con antecedentes 
de consumo.

Según explicó, todos ellos son some-
tidos periódicamente a exámenes de 
manera aleatoria, aunque Figueroa 
no tenía amonestaciones ni ninguna 
sanción previa.

Al mismo tiempo, de momento 
descartó revisar los fallos del juez 
implicado en causas ligadas a nar-
cotraficantes. Eso sí, destacó que 
esta situación la normativa “no nos 
pilla desprevenidos (en el Poder 
Judicial). Hay normas aplicadas y 
en funcionamiento”.

En tanto, afirmó que se está llevando 
a cabo la investigación, ya que es una 
conducta que amerita toda la atención.

Por otra parte, contradijo los di-
chos del vocero del máximo tribunal, 
Lamberto Cisternas, quien apuntó que 
“los estándares son más exigentes que 

antes. Entonces, frente a eso tenemos 
que saber responder. Está el tema de 
las escuelas de Derecho, ¿se les enseña 
ética? ¿Basta con enseñar ética?”.

A contramano, Brito subrayó que 
“en materia de formación de jueces 
tenemos un sistema reconocido como 
eficiente. Nos ha permitido alcanzar 
muy buenos niveles de formación 
jurídica”.

> BIO BIO

> EFE

Carolina de Mónaco, Pierre Casiraghi.
La embarcación cruzó así el Atlántico 

en dos semanas, por lo que la joven 
llegó con antelación a EE.UU. pa-
ra participar a finales del próximo 
mes a la cumbre sobre el clima en 
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Deportes

AJEDREZ MUNICIPAL 
BRILLA EN LA SERENA 
Y ANTOFAGASTA

L
a preparación de los 
deportistas locales en 
el ajedrez está en pleno 
desarrollo y los expo-

nentes escolares se alistan con 
todo para el regional de la cate-
goría. Por esto, los ajedrecistas 
compiten en variados torneos 
para ir agarrando mayor roce 
competitivo.

Es así como los alumnos de la 
Academia de Ajedrez Municipal 
de Ovalle asistieron a compe-
tir al torneo de la disciplina 
organizado por el club Mate 
Caballo de La Serena, en el 
marco del aniversario de la 
comuna, obteniendo gratos 
resultados.

La delegación ovallina demos-
tró su rendimiento y trabajo 
durante este último tiempo, 
encabezando los primeros 
lugares en las series infantiles.

En la serie sub 8, el gran gana-
dor fue el ovallino Mateo Soto, 
venciendo a sus oponentes 
en el tablero. Mientras que 
Matías Candia fue el vencedor 

Los alumnos de la academia 
municipal ganaron el torneo 
aniversario de la capital regio-
nal, mientras una de ellas ganó 
en el norte del país.

DEPORTE DE ESTRATEGIA

TAMARA OLIVARES ganó con contundencia en Antofagasta.. CEDIDA

en la serie sub 10, obteniendo 
el máximo de puntaje. Por su 
parte, la gran ganadora de la 
serie sub 12 fue Tamara Olivares, 
quien se transforma en un 
nombre potente del recambio 
del ajedrez escolar en Ovalle.

La serie más competitiva de 
la academia es la sub 14, que se 
alista con todo para competir 
en el próximo torneo regio-
nal de ajedrez que clasifica a 
dos mejores para los Juegos 
Deportivos Escolares. Y esta ca-
tegoría también compitió en La 
Serena, dejando como ganador 
a Juan Castro en el primer lugar, 
seguido por Antonella Montt 
en el segundo puesto y Andrés 
Henríquez en el tercer lugar del 
podio. Todos ellos pertenecen 
a la academia ovallina dirigida 

por el profesor José Araya.
“Nuestros muchachos tuvie-

ron un buen desempeño como 
preparación al torneo regional 
que se disputará este martes 
y ver si pueden clasificar al 
nacional. Estamos trabajando 
bien”, dijo el profesor.

Los niños están entusias-
mados, dice el entrenador. Se 
apronta la clasificatoria regional, 
que clasifica a dos ajedrecistas 
en damas y varones para los 
Juegos Deportivos Escolares 
sub 14 a desarrollarse durante 
el mes de octubre en Santiago. 
La tares es este martes 3 de sep-
tiembre en Coquimbo, donde 
el equipo encabezado por Araya 
buscará la clasificación de sus 
deportistas.

Por su parte, la tambien in-

tegrante de la academia de 
ajedrez, Tamara Olivares, se 
trasladó hasta Antofagasta 
para competir en el circuito 
escolar de la disciplina que 
frecudntemente se disputa 
en el norte del país.

Con cerca de 250 competido-
res, la joven deportista obtuvo 
el máximo de puntaje (5,0), 

superando a sus oponentes 
nortinos para quedarse con el 
primer lugar del torneo.

“Esa niña viene prometiendo 
desde hace un tiempo. Estudia 
en la Escuela Vista Hermosa, es 
bien aplicada, tiene disciplina, 
tiene la ayuda de la mamá y el 
papá y estamos trabajando bien 
con ella, aunque nos queda 

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

harto trabajo. Ella responde, 
pide tareas para la casa, tiene 
buenas notas y eso le permite 
tenef un buen desempeño en 
el ajedrez”, sostuvo el profesor.

Desde ahora, la mente estará 
puesta en el torneo regional 
y obtener los cuatro cupos 
para representar a la región 
de Coquimbo. o1001i
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> CARLOS RIVERA

 COQUIMBO

Coquimbo intentará seguir emcumbrado en los primeros lugares de la Pri-
mera División. CEDIDA

Este jueves las autoridades cumpli-
rán con un recorrido por el Estadio 
Francisco Sánchez Rumoroso, para 
darle el visto bueno y el vamos 
al encuentro que este sábado, 
desde las 15:00 horas, animarán 
los equipos de Coquimbo Unido 
y Universidad de Chile en el marco 
de la sexta fecha de las revanchas 
en la Primera División del balompié 
chileno.

La administración del elenco 
aurinegro muestra su satisfacción 
por la respuesta que encontraron 
tanto en el Plan Estadio Seguro 
como en Carabineros,  de permitir 
la mayor asistencia que permite el 
recinto deportivo en este momento 
y que significará tener un aforo de 
16.388 espectadores con una zona 
de demarcación entre el público 
del equipo local y el visitante.

Récord de público tendrá el choque entre 
Coquimbo Unido y la U este sábado

SE PERMITIÓ UN AFORO DE 16.388 ESPECTADORES

La administración de Co-
quimbo Unido, dio a cono-
cer el plan de contingencia 
que tendrá el partido que 
se jugará este sábado en el 
Francisco Sánchez Rumo-
roso.

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, 
clasificando 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 fecha por 
confirmar.

La alegría es total en los representan-
tes de Coquimbo, fruto de los arduos 
entrenamientos todas las semanas 

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

El equipo coquimbano venció a representantes de Valparaíso y Lo Espejo, en partidos jugados en Tierras Blancas. CEDIDA

Un destacada participación tuvo el equipo Silverhawks en la segunda división 
nacional. CEDIDA

PÚBLICO VISITANTE

Lo anterior lo refrenda el gerente 
de Coquimbo Unido, Pablo Morales, 
quien explica que ya desde la semana 
pasada vienen con las reuniones de 
coordinación con las autoridades y 
que en estas circunstancias sacan a 
relucir la experiencia.

“Como es el tercer partido con los 
grandes de local, celebramos la re-

unión de coordinación el  martes 
de la semana pasada donde se nos 
permitió un aforo de 16.388 personas 
que es el máximo que permite el 
estadio con las medidas de seguridad 
adoptadas, hemos trabajado bastante 
en la planificación y varios sectores del 
estadio las localidades se encuentran 
agotadas y eso que recién este lunes 
se pusieron a la venta”, reitera.

Hace notar que de la capacidad de 
localidades dispuestas, un total de 
4.498 corresponden a los hinchas del 
equipo visitante, “las que se encuentran 
agotadas”, precisa Morales, reiterando 
que por el momento sólo se encuentran 
disponibles “para la hinchada nuestra, 
galería norte y tribuna, ya que están 
agotadas la marquesina, VIP y sur”.

De hecho, hace notar el adminis-
trativo que si llega a quedar stock de 
localidades que aún no se agotan para 
el público local, se venderán el viernes 
en el estadio, aunque lo ve poco factible 
dado el nivel de venta existente.

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 respecto que “es una 
bendición poder practicar deportes, 
en especial el básquetbol adaptado. 
Con disciplina todo se puede lograr, 
ese el rumbo que tomamos”.

Por su parte Renán Álvarez, entre-
nador de los coquimbanos, 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 nues-
tros 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 necesi-
tar, nuevamente los deportes nos 
entregan satisfacciones, 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 juga-
dores 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).

> COQUIMBO
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Tiempo Libre

LA PERLA DEL LIMARÍ 
CELEBRARÁ AL RITMO 
DE LA CUMBIA

El cantante nacional Jordan, uno de los principales ex-
ponentes de la movida tropical chilena, y Grupo Hechizo, 
nacido en 1996 en la comuna de Ovalle, forman parte de 
la parrilla artística de la tradicional Fonda Los Peñones.

Jordan inició su carrera en grupos como La Gran Magia Tropical y Voltaje, apostó por un camino como solista el año 2010. CEDIDA

> LUCÍA DÍAZ G

 OVALLE

TRES DÍAS DE FIESTA

R
ealmente imperdible se 
viene la celebración de 
Fiestas Patrias de Ovalle. 
Si bien serán tres días de 

festejo en el Parque Recreación Los 
Peñones, del 17 al 19 de septiembre, 
el lanzamiento del programa de 
actividades será el jueves 12 con la 
jornada de “Mil pañuelos al viento”.

En la oportunidad, cientos de pare-
jas limarinas se reunirán en la Plaza 
de Armas de la ciudad para bailar 
cueca, donde también participa-
rán grupos folclóricos regionales y 
locales. La idea es que por más de 
dos horas el punto neurálgico de la 
comuna se pinte con colores patrios.

Al respecto, el alcalde Claudio 
Rentería, señaló que el principal 
objetivo es “generar un encuentro 
familiar en torno a nuestra danza 
nacional y tradiciones e inculcárselas 
a las nuevas generaciones, porque 
debemos destacar la chilenidad, 
sobretodo en el mes de nuestro país”.

En tanto, el viernes 13 al mediodía 
se realizará el desfile de honor en la 
plaza de Ovalle, instancia que con-
gregará a distintos establecimientos 
educaciones y agrupaciones folclóri-
cas de la zona. Con estos panoramas 
se dará inicio a la semana de fiesta 
en la perla del Limarí.

AL RITMO DE LA CUMBIA

Los asistentes a la Fonda Los 
Peñones, ubicada al oriente de la 
comuna, celebrarán las Fiestas Patrias 
al ritmo de la cumbia. Y es que la 
jornada inaugural (martes 17) será 
animada por el destacado cantante 
nacional Jordan y el grupo popular 
Zúmbale Primo, quienes prometen 

hacer bailar a grandes y chicos.
Cabe destacar que el intérprete de 

“Y qué paso” y “Tomo para olvidar” 
inició su carrera en grupos como La 
Gran Magia Tropical y Voltaje. El año 
2010 apostó por un camino como 
solista, cosechando importantes 
éxitos. 

La rumba continuará el miércoles 
con la presentación de Charly y su 

nueva Albacora y la banda interna-
cional Sonora Dinamita. En tanto, 
el broche de oro del evento estará a 
cargo de los dueños de casa, Grupo 
Hechizo, músicos que se tomarán el 
escenario el día jueves para festejar 
sus 23 años de trayectoria.

Por último, los argentinos de 
Agrupación Marilyn tendrán la 
misión de cerrar la fiesta con lo 

mejor de su repertorio.
Sobre la fonda, Rentería aseguró 

que “el programa de actividades 
es para que toda la familia ovallina 
pueda disfrutar de manera gratuita 
de estas Fiestas Patrias, llena de des-
tacados artistas locales, nacionales 
e internacionales. Invitamos a la 
comunidad a festejar de la menor 
manera”.

Programación

Martes 17 de septiembre: 
Zúmbale Primo - Jordan
Miércoles 18:  
Charly y su nueva Albacora - 
Banda Sonora Dinamita
Jueves 19: 
Grupo Hechizo – Agrupación 
Marilyn

El Parque Los Peñones con-
tará con 115 puestos reparti-
dos en locales de gastrono-
mía, comercio, jugos natu-
rales, expendio de alcohol y 
food truck

Tips_
Datos
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

GENERALES 
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

ANGRY BIRDS 2, LA PELÍCULA

DOBLADA TE *11:20 13:45 16:10 18:30 20:45 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

DOBLADA TE *11:00 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE 13:15 15:40 Hrs

HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

DOBLADA +14 18:00 Hrs

HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

SUB. +14 21:00 Hrs

EL REY LEON

DOBLADA TE *11:40 14:20 19:30 Hrs

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

DOBLADA +14 17:00 Hrs

PRESIDENTE BAJO FUEGO

DOBLADA TE+7 22:00 Hrs

CARTELERA 
29 AGO AL 04 SEP/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  06-27

PUNITAQUI  06-30

M. PATRIA  08-30

COMBARBALÁ  14-29

FARMACIAS
Cruz Verde
Vicuña Mackenna 56

SANTORAL
Juan Bautista, Sabina

CARTELERA 29 AGO AL 04 SEP/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 Hrs

EL REY LEÓN 

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:20 14:00 16:40 Hrs  

PRESIDENTE BAJO FUEGO

2D DOBLADA TE+7 19:30 22:20 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:10 12:20 Hrs

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

2D DOBLADA  +14 14:30 18:00 Hrs 

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

2D SUBTITULADA +14 21:40 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: Vengarse 
no le dejará nada 
bueno como usted 
piensa. Lo mejor 
que puede hacer 
es desearle lo 
mejor a esa per-
sona. Salud: Tenga 
más cuidado con 
las caídas ya que 
pueden generar 
fuertes repercu-
siones. Dinero: No 
se desconcentre 
cuando haga sus 
tareas. Color: Blan-
co. Número: 3.

Amor: Su pareja no 
debe ser una traba 
para reunirse con sus 
amistades. Salud: La 
mente y el cuerpo de-
ben estar en constante 
equilibrio. Dinero: El 
control de sus recursos 
monetarios deberá ser 
mucho más constante. 
Color: Gris Número: 15.

Amor: La comuni-
cación siempre de-
be ser primordial, 
eso ayuda a que 
los problemas se 
puedan solucionar 
más prontamente. 
Salud: Terminará 
dañando su 
hígado si sigue 
consumiendo tanto 
alimento rico en 
grasa. Dinero: Debe 
evitar la ostenta-
ción. Color: Rosado. 
Número: 1.

Amor: Su vida 
necesita un cam-
bio, en especial 
cuando el amor 
desea entrar, pero 
usted no lo está 
dejando. Salud: 
Debe cuidarse la 
piel. Dinero: No 
se aflija por esos 
inconvenientes en 
su trabajo, solo 
son cosas pasaje-
ras que pronto se-
rán solucionadas. 
Color: Granate. 
Número: 10

Amor: Hágales 
frente a los dolo-
res del corazón, 
usted puede salir 
adelante. Salud: 
Las úlceras esto-
macales se ven 
incrementadas por 
el estrés. Dinero: Si 
controla sus gastos 
solo un poco, más 
adelante estarás 
mejor económica-
mente. Color: Lila. 
Número: 7.

Amor: Refugiarse 
en sus amistades 
le ayudará a 
salir adelante. 
Vamos, usted no 
se debe dejar 
derrotar. Salud: No 
se complique por 
cosas simples, no 
afecte así su salud. 
Dinero: Piense muy 
detenidamente las 
cosas antes de ha-
cer negocios. Color: 
Verde. Número: 21.

Amor: Ser honesto 
siempre se agra-
dece, en especial 
cuando la otra 
persona ya ha pa-
sado experiencias 
desagradables 
respecto a esto. 
Salud: Cuidado con 
exagerar con el 
ejercicio. Dinero: 
Debe crear las 
condiciones para 
que sus proyectos 
funcionen. Color: 
Calipso. Número: 
20.

Amor: Ponerse a 
jugar con fuego 
terminará deján-
dole bastantes 
heridas en su 
corazón. Salud: 
Es tiempo de 
ponerle un alto a 
todos sus vicios 
o su organismo 
peligrará. Dinero: 
Cuidado al 
renegociar sus 
deudas, evite 
quedar peor que 
antes. Color: Azul. 
Número: 8

Amor: Imprégnese 
de todo el amor 
que sus cercanos 
gustan de entre-
garle día tras día. 
Salud: Mejore su 
actitud y cambie 
su modo de 
pensar, sea más 
positivo/a. Dinero: 
Procure que esta 
jornada sea muy 
fructífera en su 
lugar de trabajo. 
Color: Morado. 
Número: 9.

Amor: Debe ser 
un puntal para los 
suyos en especial 
cuando estos pa-
san por un período 
no muy bueno. 
Salud: El estrés 
afectará sobre to-
do a su estómago. 
Dinero: Trate de 
evitar gastos que 
pongan en aprieto 
sus últimos días 
del mes. Color: 
Morado. Núme-
ro: 17.

Amor: Tarde ideal 
para generar 
reencuentros con 
gente de su pasa-
do. Salud: Dolores 
de cabeza por las 
tensiones. Dinero: 
Los contratiempos 
dejarán estragos 
en sus finanzas al 
aumentar tu nivel 
de deuda. Debe 
priorizar sus gas-
tos. Color: Café. 
Número: 2.

Amor: Antes de 
buscar una nueva 
pareja trate de que 
su corazón esté 
más recuperado. 
Salud: Los pro-
blemas digestivos 
repercutirán hasta 
fin de mes. Dinero: 
La fortuna le está 
sonriendo, el pro-
blema es que usted 
no la toma mucho 
en cuenta. Color: 
Celeste. Número: 4.
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