
La Academia de Mountainbike de Ovalle acumula un año impartiendo clases de ciclismo de montaña a niños de la ciudad. Hoy competirán en su primer cam-
peonato nacional escolar, donde esperan divertirse, pero sobre todo que la actividad se transforme en su estilo de vida.

ASALTO AL PEAJE
OCHO ANTISOCIALES ROBARON UN MILLÓN DE PESOS

FOTO:  RODOLFO PIZARRO

UNA BANDA DE DELINCUENTES SE HABRÍAN LLEVADO $1.200.000 de las casetas de cobro de peaje en 
la ruta que conduce a La Serena durante la medianoche de este jueves, cuando para lograr impedir su captura 
en la ruta, realizaron una barricada con neumáticos en combustión y miguelitos. Personal de LABOCAR y el 
SEBV trabajan para identificar a los autores del delito.

Apuntando alto sobre las dos ruedas
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Vecinos de la localidad de 
Cerrillos de Rapel alertaron 
a la autoridades sobre las 
faenas y cortes no autori-
zados de fl ora nativa. 9
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De cara a las elecciones mu-
nicipales del próximo año, el 
partido de izquierda escogió 
al ex consejero Regional para 
que dispute el cargo edilicio 
de Ovalle.
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C
ada vez es más fre-
cuente ver ciclistas 
por las calles para 
movilizarse de un 

lugar a otro o para destinar 
su tiempo en la práctica de-
portiva. Y esta motivación 
surge desde los adultos hasta 
los niños, quienes ven en los 
más grandes que mediante 
las dos ruedas pueden diver-
tirse a temprana edad y en 
cualquier momento.

Es así como varios de ellos 
asisten con regularidad a la 
Academia de Mountainbike 
Ovalle, que reúne siete entu-
siastas niños desde los seis 
a los diez años. Y este fin de 
semana tendrán su primera 
gran prueba de fuego, ya que 
asistirán a competir en la pri-
mera fecha del Campeonato 
Nacional Escolar, certamen 
patrocinado por la Federación 
de Ciclismo de Chile.

Para todos será su primer 
campeonato a nivel nacional, 
por lo que se han estado pre-
parando acorde a la circuns-

La Academia de Mountainbike 
de Ovalle acumula un año im-
partiendo clases de ciclismo de 
montaña a niños de la ciudad. 
Hoy competirán en su primer 
campeonato nacional escolar, 
donde esperan divertirse, pero 
sobre todo que la actividad se 
transforme en su estilo de vida.

DEPORTE INFANTIL

tancia, pero sin perder nunca 
el objetivo: que el ciclismo 
es una actividad para entre-
tenerse a temprana edad.

Por ello, asistimos a uno 
de los entrenamientos de la 
Academia MTB Ovalle realiza 
en el Bosque de las Brujas, 
en el sector nororiente de la 
ciudad. Aquel lugar reúne las 
condiciones de terreno nece-
sarias para el aprendizaje del 
ciclismo de montaña, con un 
plano y una quebrada para 
comenzar a adentrarse en 

la aventura.
Los niños ya estaban moti-

vados con el entrenamiento 
antes de llegar al lugar. Una 
energía que motivaba a cual-
quiera y que sería necesaria 
para comenzar la jornada. 
Un calentamiento previo 
al entrenamiento sobre la 
bicicleta y listo. Todos los 
ciclistas pusieron atención a 
las indicaciones del profesor, 
Guillermo Hidalgo, quien 
cuenta con amplia experien-
cia en el mountainbike.

Dejó el fútbol por lesión y 
un amigo lo motivó a andar 
en bicicleta de forma compe-
titiva a los 17 años. Conformó 
una academia en sus inicios, 
organizaba competencias 
para fomentar el uso de la 
bicicleta.

Guillermo cuenta con am-
plia experiencia en el ciclismo, 
a tal punto que es organizador 

del conocido ‘Coquimbo Cruz 
Abajo’, competencia de des-
censo urbano por los cerros 
de la ciudad puerto.

“Con un grupo de amigos 
comenzamos a conocer 
gente que practica moun-
tainbike, conformamos un 
club que aún existe y se 
llama Rodabike, donde or-
ganizamos algunas compe-

tencias”, dice, mientras hoy 
por hoy lidera la Academia de 
Mountainbike Ovalle, donde 
habitualmente compiten 
en diferentes torneos de la 
región y a lo largo de Chile.

De ese momento ya han 
pasado cerca de cuatro años, 
donde literalmente hoy el de-
safío es poder dirigir y enseñar 
el amor por el mountainbike 

APUNTANDO ALTO 
SOBRE LAS DOS RUEDAS

La Academia de Mountainbike en pleno en la explanada del Bosque de las Brujas. RODOLFO PIZARRO

A la academia asisten niños desde los seis años, como son los casos de Tomás Villarroel y Leonardo 
Melo (al fondo). RODOLFO PIZARRO
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Summary CV 
Marco Ricci (Jürgensen) 

 
Summary CV - Dr. Marco Ricci-Jürgensen, Italy, ricci.eco@gmail.com 

 

 
 
Position:   
Senior Expert, senior Consultant 
Managing director of altereko.it 
 
Year of birth: 1970                
Nationality: Ita lian, German 
 
Languages: 
German – mother tongue 
Ita lian – mother tongue 
Engl ish–4, Spanish–3, French-2             
(with 5 = mother tongue, 1 = poor) 
 
Qualifications: 
Univ. Degree in Solid State Physics 
(Itl . Laurea), University of Padua 
(Ita ly) 
 
Post-graduate in Environmental 
Management and Economics - special 
field: Biowaste management and 
recycl ing, University of Perugia & 
LUISS (Italy); 
 
International Solid Waste Manager, 
accredited by ISWA (International 
Sol id Waste Association).  
 
Chairmen of the ISWA working – 
group on biological treatment of 
waste 
 
Lecturer at University of Catania, 
Sici ly and at LUISS University, Rome. 
 
Member of the Scientific Committee 
of Ecomondo\Italy. 
 
Member of the Scientific Committee 
of Assobioplastiche\Italy. 
 
Relevant publications: 
Ita lian Handbook on separate 
col lection, Italian Min. of 
environment;  
Food waste as a  global Issue, ISWA 
 
 
 

Profile 

Marco i s  highly cons idered as  an 
expert who conceives  waste and 
recycl ing issues going beyond technical 
deta i l s , having acquired profound 
experience also in institutional, socio-
economic topics and prosumer related 
i ssues .  
 
22 years Experience in planning MSW 
management, designing and upgrading 
of col lection and transport schemes , 
assessing recycling facilities  (focus  on 
composting), planning comunication 
and participation initiatives , chairing 
multi-linguistic, multi-tasking working 
groups  or projects . 
 
17 year foreign working experience as  
consulting expert focus ing on i ssues  
related to solid waste management. 
Extens ive consultancy experience in  
the Solid Waste Sector – on Strategy 
and Pol icy, Fees&Taxes , Separate 
col lection schemes  -  , both in 
´advanced´ and ́ low to middle income’ 
countries in Europe, Latin America and 
As ia .  
 
12 years experience cooperating with 
international organisation/agencies 
as  ECN-European Compost Network, 
ACRR, EEA-European Environment 
Agency, Sweepnet, GIZ (Gesel l schaft 
füer Internationale Zusammenarbeit), 
SCOW, CCAC-UN and others . 
 
 
Selected projects ( chronological) 

The following pages do describe the 
track record in the field of:  

 separate_collection 
(design, planning, s trategy 
elaboration) 

 applying waste fees and 
PAYT charges 

 preparing guidelines and 
technical documentation 

 technical training 

 

 

Career history 

CIC–Italian Composting and Biogas 
Association (since 2011): senior 
technical and institutional Expert with 
various  roles  focus ing from 
assessment of col lection, to audit of 
faci lities up to data management and 
rea lisation of Regional  and National  
surveys .  
 
ISWA – International Solid Waste 
Association (since 2012): cha irman of 
the international  working group on 
biologica l  treatment of waste  and 
member of the STC. 
 
Working Group on Sustainable Waste 
Management , Sc. Ag. Parco di Monza 
(1999-2006): expert with various roles 
typically to be filled in an independent 
consultancy, in complex development 
projects. Focus on Zero Waste 
 
Achab-group, Italy (1998-1999): 
planner and designer of communication 
s trategies  for promoting separate 
col lection in municipa l i ties . 
 
BioEnergy GmbH, Fresenius Group, , 
Germany (1997-1998): junior 
technician involved in developing and 
s tarting-phase of a  18.000 t/y biogas -
plant with IMK® technology. 
 
 

Me gusta recorrer 
varios lugares, 
puedo a veces 
andar con solo 
una mano y me 
gustaría seguir 
aprendiendo”

LEONARDO MELO
Alumno

a los niños de la academia, 
como a Trinidad Jofré.

Soy la única mujer de la aca-
demia, practico hace un año 
y me gusta competir. Quiero 
ganar en el campeonato en 
mi categoría premini A2”, 
dice la “Trini”. Al igual que 
los hermanos Raimundo y 
Santiago Prohens, quienes 
buscan pasarlo bien sobre 
la bicicleta.

“Llevo un año en la acade-
mia, pero antes ya practicaba 
en mi casa. Me gusta el depor-
te, me encanta moverme y la 
bicicleta es lo que más me 
gusta. Tengo la intención de 
ganar el sábado y quiero pa-
sarlo bien”, cuenta Raimundo.

“Me gusta correr, andar en 
bicicleta y el deporte, igual 
que a mi hermano. Tengo 
mucha energía, creo que es 
el que tiene más energía en 
mi casa, para hablar y para 
correr. Espero llegar a la me-
ta, que salga todo bien. No 
importa si salgo quinto o el 
lugar que sea, lo importante 
es terminar”, señala Santiago.

APOYO DE LOS PAPÁS

Todos ellos cuentan con el 
fundamental apoyo de sus 
padres, quienes motivados 
para que sus hijos disfruten 
del deporte, han permitido 
forjar un grupo unido. Para 
este primer viaje juntos fuera 
de la región, viajarán a acom-
pañar a sus hijos, mientras lo 
que no podrán asistir, irán a 
cargo de otros apoderados, 
conformando una pequeña 
comunidad que permite el 
deporte.

“Nos estamos organizando 
con bastante tiempo para 
poder ir al campeonato. 
Tenemos el apoyo de va-
rios colegios, quienes han 
permitido justificar alguna 
asistencia, mientras que los 
papás se organizan. Algunos 
llevarán a otros niños en sus 
autos, otros se irán el viernes 
en la noche y existe un grupo 
bien unido”, relata Hidalgo, 
quien motivó a sus propios 

seis años. En la academia 
espera que su nieto pueda 
adquirir los valores propios 
del deporte, como el compa-
ñerismo, la perseverancia, la 
disciplina, entre otros.

“Me encanta el deporte, 
lo practicaba hace muchos 
años el ciclismo como una 
forma de recreación y para 
movilizarme por la ciudad. Así 
que me gusta mucho que él 
practique, aprenda y si puede 
competir en algún momento, 
sería lo ideal. Los niños si 
practican a edad temprana 
se acostumbran a hacerlo y es 
importante para no quedarse 

hijos Amaro (9) y Maxi (4) 
en el ciclismo y viajarán a la 
aventura de la primera fecha 
del campeonato nacional 
escolar que se realizará en 
el Bike Park Los Pinos de la 
comuna de Melipilla.

El ciclismo es divertido, me 
gusta el deporte y mucho el 
ciclismo. Quiero pasarla bien, 
llegar a la meta y si es entre 
los tres primeros, mucho 
mejor”, espera Amaro Hidalgo.

A los entrenamientos asisten 
los apoderados, como es el 
caso de Carmen Luz Allende, 
abuela de Leonardo Melo, el 
más pequeño del grupo con 

propósito de Hidalgo es que 
los niños puedan sentir el 
mountainbike como un estilo 
de vida.

“Más que practicar, esto es 
un estilo de vida. La idea es 
que todos los niños puedan 
crecer ligado a algún deporte, 
y qué mejor que el mountain-
bike que no tiene impacto, 
es un deporte familiar, se 
forma un gran ambiente. 

sedentario”, afirma.
Con ese apoyo, los alum-

nos de la academia irán a 
disfrutar de la aventura en su 
primer torneo nacional. Ganar 
experiencia es el principal 
objetivo, aunque será bienve-
nido si alguno de ellos logra 
subirse al podio en algunas 
de las categorías en las que 
participan. Sin embargo, a 
mediano y largo plazo, el 

Queremos que vivan siempre 
haciendo actividad física, ya 
que son niños más habilido-
sos, tienen otra perspectiva, 
son más amistosos, ganan 
compañerismo, y todo eso lo 
entrega el deporte”, comenta 
el profesor.

La Academia Mountainbike 
Ovalle va por sueños en los 
pedales de sus integrantes 
más pequeños. o1002iR

Los niños si 
practican a edad 
temprana se 
acostumbran 
a hacerlo y es 
importante para 
no quedarse 
sedentarios”

CARMEN LUZ ALLENDE
Apoderada

Más que practicar, 
esto es un estilo 
de vida. La idea 
es que todos los 
niños puedan 
crecer ligado a 
algún deporte, y 
qué mejor que el 
mountainbike”
GUILLERMO HIDALGO
Profesor

Trinidad Jofré es la única mujer en el actual grupo. RODOLFO PIZARRO

Guillermo Hidalgo es profesor de educación física, con amplia experiencia en el mountainbike. 
RODOLFO PIZARRO
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RUTA D-43

Asalto en peaje de Ovalle: ocho 
asaltantes con armas de fuego

Un grave hecho se registró durante 
la noche de este jueves, cuando ocho 
sujetos con arma de fuego realizaron 
un robo con intimidación en las cuatro 
casetas del peaje de Ovalle en la ruta 
D-43, donde lograron sustraer la suma 
de 1.200.000 pesos correspondiente a 
la recaudación del día, además de las 
mochilas de los trabajadores del lugar.

Tras el hecho, personal policial de la 
Tercera Comisaria de Ovalle, se trasladó 
de forma inmediata al lugar con dos 
vehículos policiales y una patrulla 
de la SIP, mientras que desde el otro 
extremo del camino, asistió personal 
de la Subcomisaria de Tierras Blancas 
para tratar de capturar a los sujetos 
que huyeron con botín.

BARRICADAS 

Ya en el camino, carabineros se per-
catan que en la ruta, a la altura de la 
localidad de Recoleta, se encontraba 
una especie de barricada de neu-
máticos en combustión además de 
miguelitos, con el fin de intervenir en 
la paso de la policía y demás vehículos 
al lugar de los hechos.

A su vez, los delincuentes para evitar 
ser descubiertos, destrozaron dos 
de las cámaras de seguridad que se 
encontraban activas en ese minuto. 
Personal de Labocar levantó las eviden-
cias para su análisis correspondiente.

HUIDA 

Según la supervisora de turno del 
peaje, los antisociales lograron huir a 
bordo de dos vehículos, donde uno de 
ellos se encontró minutos más tarde 
abandonado en el kilómetro 37 de la 
misma ruta. El vehículo correspon-
dería a una camioneta marca Nissan 
modelo Navarra, color plateado, la que 
había sido sustraída en la comuna de 
La Serena, cuya propietaria realizó la 
denuncia por robo a eso de las 00:48 
horas en la  Tenencia Peñuelas.

En tanto, el segundo automóvil 
según testigos, solo se tiene como 
característica que corresponde a un 
Sedán color blanco.

 No hubo personas lesionadas ni 
disparos tras el delito. De manera 

Delincuentes se habrían llevado 1.200.000 
durante la noche de este jueves, donde para 
lograr impedir su captura en la ruta, realiza-
ron una barricada con neumáticos en com-
bustión y miguelitos. Personal de LABOCAR 
y el SEBV trabajan para identificar a los auto-
res del delito.

Con barricadas de neumáticos y miguelitos, delincuentes detuvieron a los 
vehículos en la ruta mientras realizaban el delito. CEDIDA

En el peaje ubicado en el kilómetro 34 de la Ruta D-43 se registró el robo con intimidación la noche de este jueves.  CEDIDA

LABOCAR y el 
SEBV trabajan en 
la investigación del 
paradero del segundo 
vehículo el cual no ha 
logrado ser ubicado, 
también tienen 
imágenes de las 
cámaras de seguridad 
material con el que 
están trabajando”.

HUGO NAVARRO
Capitán Tercera Comisaria Ovalle.

inmediata se realizaron trabajo de 
limpieza en la ruta en la localidad 
de Recoleta por parte de la empresa 
concesionaria, quedando habilitada 
la calzada en pocos minutos.

El fiscal de turno Herbert Rohde 
Iturra, dispuso la concurrencia de 
personal LABOCAR y SEBV para realizar 
diligencias de su especialidad en el 
sitio del suceso.

El Capitán de la Tercera Comisaria 
de Ovalle, Hugo Navarro señaló hasta 
el cierre de esta edición que la inves-
tigación para dar con el paradero de 
los antisociales aún sigue su curso. 
“Respecto a los dos vehículo, LABOCAR 
y el SEBV trabajan en la investigación 
del paradero del segundo vehículo 
el cual no ha logrado ser ubicado, 
también tienen imágenes de las cá-
maras de seguridad material con el 
que están trabajando”. o2001

01
millón doscientos mil pesos y las 
pertenencias de los trabajadores 
del peaje lograron sustraer los 8 
antisociales que intimidaron con 
armas de fuego a quienes se en-
contraban al interior de las casetas.  
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MIGUEL SOLÍS ES LA PROPUESTA DEL PARTIDO DE IZQUIERDA

Partido Comunista en Ovalle ya maneja 
nombre de su candidato a alcalde

Aunque todavía lejanas, las elecciones 
a alcalde en Ovalle comienzan a llenar 
la planilla de nombres de quienes 
esperan ocupar el sillón municipal 
para el próximo período.

Esta vez es el turno del Partido 
Comunista, que resolvió contar su 
propio candidato con el que esperan 
superar los filtros que suponen las 
conversaciones, acuerdos, y primarias 
con el resto de los grupos políticos de 
su ala ideológica. 

La seccional comunal del PC propuso 
el nombre de Miguel Solís, ex conse-
jero regional, para que compita en las 
próximas elecciones municipales.

“Soy el candidato, el Partido 
Comunista en su comunal Ovalle 
resolvió su nominación a su candi-
datura a alcalde y las nominaciones a 
concejales, aunque todavía estamos 
en período de conversaciones para 
que como oposición llevemos una 
lista sólida”, explica Solís iniciando 
la entrevista con El Ovallino. “Ojalá 
que en la oposición llevemos un 
solo candidato, y para eso estamos 
disponibles a plantearlo. En estos 
momentos tenemos las candidaturas 
del PC y si no llegamos a acuerdos, 
llegaremos hasta el final con estos 
nombres”.

-¿Acuerdos o primarias?
Al ser consultado sobre el mecanis-

mo para definir al posible candidato 
de la oposición, Solís reconoce que 
están en conversaciones para ello y 
advierte que en la comuna de Ovalle 
existe la  voluntad política que les 
permitirá llegar a un acuerdo.

“Nos planteamos hacer las conversa-
ciones lo más abiertas posible, inclu-
yendo al Frente Amplio si ellos están 
dispuestos. Sin embargo esta voluntad 
expresada  por los ciudadanos de 
Ovalle tiene que ser refrendada en un 
acuerdo nacional. Lamentablemente 
la Democracia Cristiana está más cerca 
de la derecha que de la oposición, y 
desde ese punto de vista, la voluntad 
que expresan sus militantes acá está 
un poco difícil que se refleje en un 
acuerdo nacional”.

-Indicó que barajando las posi-
bilidades, la primaria se asoma 
como la mejor opción.

“Con el Frente Amplio acá en Ovalle 

hemos conversado. Ellos están de 
acuerdo con algunos puntos pe-
ro están claros en que no quieren 
ningún acuerdo con la Democracia 
Cristiana, porque consideran que 
la DC representa la continuación 
de un modelo, que ellos –según la 
opinión del Frente Amplio- están 
muy vinculados al neoliberalismo y 
muy vinculados a la derecha, y con 
sus últimas votaciones en el congreso 
lamentablemente le han dado la 
razón al FA. Sin embargo nosotros 
creemos  que si no llegamos a un 
acuerdo le estaremos entregando los 
gobiernos municipales y regionales 
a la derecha”.

-Mencionó que los pactos deben 
operar en una sola línea, y que 
desde ese punto de vista deben 
llegar a un acuerdo porque co-
mo está en la actual legislación, 
a diferencia de los candidatos a 
alcaldes que requieren del 50%,  
los nuevos gobernadores requiere 
sólo de 40% para ser electos.

“Así que desde el punto de vista 
electoral no es buen negocio ir de 
manera separada,  pero también 
entendemos que  los partidos tienen 
sus opciones, y qué habrá medición 
de  fuerzas.

Nosotros  tenemos candidatura 
para presentar nuestras propuestas 
y nuestras ideas, y desde allí hay que 
apurar para consolidar esta unidad; 
pero es bueno que sepan aquellos 
que esperan de nosotros el apoyo, 

Dia a dia deasdasduis Con la convicción de 
poder  “llegar al final” de la candidatura por 
el despacho edilicio, el partido de izquierda 
lanzó a terreno el nombre del ex Consejero 
Regional Miguel Solís

Miguel Solís se presenta como candidato a la alcaldía de Ovalle por el Partido Comunista. CEDIDA

Es bueno que sepan 
aquellos que esperan 
de nosotros el apoyo, 
que nosotros vamos 
a llegar con nuestra 
candidatura hasta 
el final y creemos 
que estamos en 
condiciones de 
ganar”.

MIGUEL SOLÍS
candidato a alcalde del Partido 
Comunista

que nosotros vamos a llegar con 
nuestra candidatura hasta el final y 
creemos que estamos en condiciones 
de ganar”.

CONCEJALES

-Con respecto a la lista que pre-
sentarán al Concejo Municipal, 
Solís indicó que manejan cua-
tro nombres de sus dirigentes 
gremiales y comunitarios y que 
esperan también poder llegar a 
buen acuerdo con sus aliados.

“Nosotros tenemos un acuerdo junto 
al Partido Regionalista y al Partido 
Progresista, por eso en la comuna 
de Ovalle tendremos cuatro cupos, 
y hemos definido a nuestros cuatro 
candidatos: Ricardo Rojas, Karina 
Olivares, Fanny Vega y Herman Castro. 
Esa es nuestra plantilla en términos 
de concejales, entendiendo que esto 
puede estar sujeto a modificaciones.  
Sabemos que si llegamos a un acuerdo 
con otros partidos  debemos ceder 
espacios, pero estos son nuestros 
candidatos actuales”.

-¿Cómo sería su llegada a la 
municipalidad?

Nosotros no vamos a hacer exclusión 
de nadie, como alcalde no venimos 
con una retroexcavadora,  no venimos 
a sacar a los funcionarios  municipales 
para colocar a los nuestros.  Desde el 

Partido Comunista eso no va a ocurrir, 
nosotros  somos muy respetuosos 
porque entendemos que ellos cum-
plen una función, sean de derecha 
o de izquierda.  Claro, hay ciertos 
cargos que son puntuales y que habrá 
que hacer algunos cambios, pero en 
general somos muy respetuosos. Lo 
que también esperamos es que los 
trabajadores cumplan el programa 
que fue votado por la mayoría, y que no 
sean cortapisa para la implementación 
de ello. Creo que hay que hacer una 
corrección de trato  pero en general 
no venimos con esa idea.

-¿Cuál sería su principal logro 
luego de culminar un eventual 
período de alcalde?

Qué es la calidad de vida de la gente 
sea mejor, que los habitantes de la 
comuna de Ovalle vivan mejor con 
respecto a todos los temas: salud, 
calidad de vida, esperanza de futuro, 
porque yo creo que hay que hacer una 
buena inversión y un fuerte compro-
miso con el medio ambiente, porque 
creo que es una tarea que nos corres-
ponde a todos los humanos para con 
las futuras generaciones,  y creo que 
desde el municipio se puede hacer 
mucho cuando puedes  administrar 
la educación,  fomentando el tema del 
reciclaje,  las tres “R” (reducir, reutilizar, 
reciclar), y hacer medidas coherentes 

Las farmacias populares
Consultado por alguna de las propuestas que mantendría de la actual 
gestión, indicó que le gustaría potenciar la que tiene que ver con las far-
macias municipales.  
“Creo que está subvalorada y está subtrabajada, creo que su potencial es 
enorme en beneficio de la gente más humilde de la comuna. Reforzaría-
mos la farmacia inscribiendo al municipio a esta Asociación Nacional de 
Farmacias Populares,  que nos permita la compra directa con proveedores 
desde el extranjero y con otros gobiernos para traer implementos. Creo 
que hay que hacer una inversión en stock”

con ello, y eso implica  un cambio de 
luminaria, colocar luces led, reducir el 
gasto energético, dar facilidades para 
que se instalen emprendimientos 
renovables, y además dar una línea 
en el terreno productivo, porque sé 
que desde el municipio puede hacer 
aportes al terreno productivo sin de-
pender de estos vaivenes del clima, ni 
de los mercados extranjeros,  ya que 
nuestra economía está demasiado 
dependientes de ellos, y se viene 
una crisis como la de la sequía que 
viene a generar grandes problemas 
particularmente en el mundo rural, 
donde tendremos que enfrentar el 
tema de la sequía y del desempleo, y 
allí es dónde hay que hacer mucho.

-Destacó que hay cinco mil kiló-
metros de caminos rurales en la 
comuna de Ovalle sin pavimentar 
y cree que hay mucho que aportar 
al respecto.

“Había un convenio para pavimentar 
unos 300 kilómetros cada año, que 
fue el convenio de dos mil kilómetros 
que hizo el Gobierno Regional  del 
cual yo era parte, y logramos avanzar 
en esa línea, pero nos queda mucho 
camino rural pendiente”.

-Mencionó otra línea que se debe 
atender que es la de las escuelas 
rurales, aquellas que tienen me-
nos de 180 estudiantes y que no 
cuentan con galpones.

 “Lo que para el sur el techo es una 
necesidad por las lluvias, para nosotros 
es una obligación colocarlos para 
proteger a los niños del sol”.

-¿Dejaría de aplicar algún proyec-
to que se esté aplicando hoy día?

Creo que no podría ser tan tajante, 
creo que todos los proyectos tienen 
evaluación porque de alguna u otra 
forma tienen aplicación, porque hay 
gente que se está beneficiando. En 
primera instancia no cortaría ningún 
proyecto a priori,  hay que evaluarlos.
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 OVALLE

SE ESPERAN HASTA 15 MIL PEREGRINOS

Sotaquí celebra los 20 años 
de su fiesta chica al Niño Dios

Este sábado y domingo se celebra-
rán en Sotaquí la tradicional Fiesta 
Chica al Niño Dios, que congregará 
a más de 40 agrupaciones de bailes 
religiosos que llegarán de distin-
tas partes de la provincia y de la 
región, ya que organizaciones de 
Andacollo y de otras partes también 
se sumarán.

El coordinador de las fiestas, Juan 
Jiménez, indicó a El Ovallino que 
este sábado habrá una “vigilia de la 
Luz”, con una procesión de custodia 
que iniciará a las 21 horas.

Recordó que el viernes 23 de agosto 
iniciaron las novenas, y con ellas 
la programación de actividades, 
aunque informó que será este fin 
de semana cuando se hagan todas 
las actividades, desde bautizos 
hasta las procesiones solemnes.

“La Custodia Peregrina que 
ha recorrido toda la región nos 
acompañará este fin de semana en 
Sotaquí. Además tendremos misas 
cada hora más la misa solemne”, 
indicó Jiménez

 PLAN ESPECIAL

Por su parte y a través de un co-
municado de prensa, Aguas del 
Valle indicó que se encuentra eje-
cutando un plan de refuerzo de sus 
operaciones ante el aumento de 
la población flotante que asistirá 

a la Fiesta Chica del Niño Dios de 
Sotaquí

El subgerente zonal de Aguas del 
Valle, Alejandro Salazar, explicó que 
“nuestra principal preocupación es 
asegurar el buen funcionamiento 
del sistema y asegurar la continui-
dad y la calidad del suministro 
de agua potable. Es por esto que 
nos encontramos ejecutando un 
plan que considera, entre otras 
acciones, la revisión completa 
del funcionamiento de nuestro 
sistema productivo y el aumento 
de los análisis de calidad en la red 
de distribución de agua potable y 
en los estanques de acumulación”. 

El ejecutivo agregó que “cada vez 
que hay eventos masivos, desple-

Dos días de celebración en Sotaquí festeja-
rán las dos décadas de fiestas chicas dedica-
das al Niño Dios.

Este año el Santuario del Niño Dios 
de Sotaquí celebra los 20 años de la 
fiesta chica. CEDIDA

La Custodia Peregrina 
que ha recorrido 
toda la región nos 
acompañará este fin 
de semana en Sotaquí. 
Además tendremos 
misas cada hora más 
la misa solemne”
JUAN JIMÉNEZ
coordinador de las fiestas

gamos este plan preventivo para 
atender y estar preparados ante 
cualquier contingencia que pueda 
surgir, garantizando la continuidad 
de nuestro servicio en la región. 
Además, estamos en coordina-
ción con todas las autoridades 
pertinentes”.

Salazar hizo un llamado a la co-
munidad a hacer un buen uso del 
sistema alcantarillado, evitando 
incorporar elementos ajenos a la 
red que puedan generar inconve-
nientes en el servicio.

Programación religiosa
Sábado 31 de agosto 2019
16:00hrs Bautizos 
19:15hrs Adoración al Santísimo 
20:00hrs Santa Misa último día de novena 
21:00hrs procesión con la Custodia peregrina, Jesús pan de vida.
22:00hrs Vigilia de acción de gracias por los 20 años de la fiesta chica de 
Sotaquí.
Domingo 01 de Septiembre 
07:00hrs Santa Misa 
08:00hrs Santa Misa
09:00hrs Santa Misa
10:00hrs Traslado del Niño Dios al sector de los Paltos.
12:00hrs Santa Misa
16:00hrs Santa Misa Solemne del día de fiesta.
17:00hrs Solemne procesión 
20:00hrs Santa Misa
21:00hrs Santa Misa de clausura y subida de la imagen del Niño Dios 



SÁBADO 31 DE AGOSTO DE 2019 07   I   

Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SECCIÓN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan 
las disposiciones legales vigentes o que afecten  la dignidad, honra o privacidad de las personas.

Humor por: Roadrian

En vez de una rebaja laboral deberíamos tener una rebaja de estudios.

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
EDITOR DE DISEÑO:    Héctor Leyton A.
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fono: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     BRASIL 431 Fono (051)
    200400 / Fax (051)219599 
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
OFICINA SANTIAGO:    La C oncepción 65  
    Of. 1003 Providencia fono (02)4217646

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

El

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

En medio del debate sobre la aprobación del proyecto sala cuna universal, 
Kínder Obligatorio, es fundamental reflexionar lo clave que es para los niños 
tener desde sus primeros años, interacciones de calidad con profesionales 
acorde a sus necesidades. 

El crecimiento en la cobertura es un medio para que niños que nacen en 
ambientes vulnerables desarrollen un conjunto de habilidades cognitivas 
y socioemocionales requeridas para un mejor aprendizaje en la escuela.

Sin embargo, para lograr este objetivo, es un imperativo desarrollar buenas 
prácticas pedagógicas de las educadoras de párvulos. Esto requiere poner 

en marcha un proceso integral de aseguramiento de la calidad respecto a 
programas y normas que hoy no existen, pero que se tramitan en el Congreso 
como lo es Sala Cuna Universal o Kínder Obligatorio.

Hoy existe un porcentaje no despreciable de niños que se quedan en sus 
casas y no van a jardines, ya sea razones culturales o económicas. Es por esto 
que es fundamental entregar las herramientas necesarias para que estas 
situaciones no sigan ocurriendo, porque la igualdad debe partir desde la 
cuna, y todos los niños deben tener la oportunidad de educarse desde un 
comienzo.

Carta

Fortalecimiento de la educación temprana

Verónica 
Santana 
Burgos 
Profesora

Se encuentra en pleno desarrollo el Abierto de Estados Unidos, cuarto y 
último Grand Slam de la temporada tenística. Un torneo que siempre ge-
nera un atractivo especial, dado el mágico ambiente que se genera en sus 
instalaciones y el drama que muchas veces se instala en los courts.

En esta oportunidad, el favoritismo corre por cuenta de los mismos colosos 
que han dominado el tenis en los últimos quince años, vale decir, Rafael 
Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, si bien el suizo parece estar un escalón 
por debajo de los primeros, atendida su veteranía y desgaste como jugador.

No obstante, lo anterior no obsta a que puedan surgir nuevos liderazgos 
y figuras que entren a discutirles a los por hoy casi intocables del circuito. 
Uno de estos nombres a considerar es el del ruso Daniil Medvedev, reciente 
ganador del Masters Series de Cincinnati, quien ya comienza a encumbrarse 
en las grandes ligas de este deporte.

También es posible vaticinar que hombres ya hechos y derechos, como 
el japonés Kei Nishikori, no serán “pan comido” para sus rivales; como 
tampoco noveles talentos, como los del canadiense Denis Shapovalov o del 
mismo australiano Álex de Miñaur, verdugo del chileno Christian Garín, en 
la segunda ronda.

Obviamente el tenis siempre puede arrojar sorpresas, aunque parece difícil 

de todos modos que los grandes de la disciplina pasen pronto la posta a los 
que vienen pujando detrás.

Capítulo aparte para el incorregible australiano Nick Kyrgios, el nuevo 
“chico terrible” de la ATP, que con sus escándalos y berrinches, busca obtener 
réditos que parecen estar mucho más cerca de lo mediático y publicitario, 
que de lo estrictamente deportivo.

Ni siquiera Marcelo Ríos, en el peak de su egocentrismo, parece asemejarse 
a este rebelde sin causa, que provoca con sus golpes tenísticos, palabras y 
actitudes destempladas. Una lástima, sin dudas, pues de enfocarse en el 
tenis, el insular sería un adversario de fuste para los top 5 del ranking.

Lo mismo podría rezar para el búlgaro Grigor Dimitrov, sindicado por mu-
chos como el heredero natural de Federer, pero que tras buenos pasajes de 
su carrera, no ha tenido un buen año y se ha terminado estancando como 
el proyecto que alguna vez fue.

Por otra parte, nombres como los del suizo Stanislas Wawrinka, o de los 
españoles Fernando Verdasco y Feliciano López, entre otros veteranos, están 
quemando sus últimos cartuchos en las grandes lides y buscarán dejar su 
impronta en Flushing Meadows.

Es la magia del US Open, un torneo fascinante desde donde se le mire.

Columnista

US Open

Juan Pablo 
Jarufe
Periodista
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> RUBEN ARAYA LARGO

 LA SERENA

¿SUBIRÁ EL PRECIO DE LAS VERDURAS?

Feriantes de la región proyectan sus 
expectativas en víspera de Fiestas Patrias

Septiembre y las fiestas patrias están 
a la vuelta de la esquina. Una extensa 
jornada de festejos se espera para este 
año, donde para acompañar un buen 
asado, son indispensables las verduras. 
Es por esto que El Día salió a la calle y 
recorrió tres reconocidas ferias de la 
región para conocer la realidad de los 
vendedores, sus proyecciones y cómo 
creen que se moverá el negocio para 
este nuevo dieciocho que se aproxima.

PRIMERA PARADA

El recorrido comenzó en Terminal 
Agropecuario La Palmera en La Serena. 
Bajo el fuerte sol que cubrió la región 
ayer, nos recibió en su local Juan Esquivel. 
Quien, de entrada, aseguró que “ahora 
los precios está súper baratos. Las cajas 
de lechugas, con 15 unidades aproxima-
damente, están a 2.500 pesos. Los sacos 
de papas a ocho mil pesos”, reveló.

Aunque advirtió del alza que ocurre 
en el mes patrio. “Lógicamente en 
septiembre debería subir un poquitito, 
1.500 o 2.000 pesos más o menos, según 
el producto”, explicó.

Dentro de los más solicitados, calificó 
a “la lechuga, las papas los tomates y 
las paltas también. Esos son los que 
consume más la gente”, señaló.

En la siguiente cuadra del recinto 
estaba Hernán Borquez, quien con una 
malla de limones en mano, comentó 
que “se venden harto pero en septiem-
bre suben una luquita y media más. 
La malla que está actualmente a 3.500 
más o menos llega a los 5.000”, dijo. 

SEGUNDA PARADA

La ruta continuó un poco más de 13 
kilómetros hacia el sur, en la feria de 
San Juan en Coquimbo. Rápidamente 
entramos en contacto con la señora 
Angélica Peñafiel, que con el mismo 
carisma que atendía a sus clientes, se 
dio el tiempo para hablar con El Día 
sobre sus productos, las lechugas, uno 
de los más requeridos y que ofrece 
en “mínimo ocho tipo diferentes”, 
comenzó diciendo.

De cara a las celebraciones, ella sabe 
que es una época de bonanza para 
ellos. “En septiembre, para las fechas de 
fiestas patrias acá se doblan las ventas. 
El precio de la lechuga, al menos en mi 
caso, es a 400 pesos y tres por mil. Para el 
dieciocho creo que se va a mantener. Yo 
molesto a los niños que me las venden 
y les digo “oye, si la tierra sigue siendo 
la misma”, comentó.

Algunos puestos más adelante, otro 
comerciante, quien pidió no ser nom-
brado, nos explicó sobre su caso con 
la venta de papas, las que, según su 
tipo, se pueden conseguir entre los 
400 y 600 pesos por kilo. De cara a 

fiestas patrias, expuso que los precios 
deberían moverse por no menos de los 
600 pesos en adelante según su tipo.

ÚLTIMA PARADA

Finalmente, llegamos al último punto 
del recorrido, el Terminal Agropecuario 
y Pesquero La Garza de Coquimbo. Allí, 
conversamos con Marcelo Tapia, quien, 
en una entretenida conversación, 
nos expuso que “anda poca gente 
comprando, ha bajado mucho. Debe 
ser porque no hay plata y la gente la 
está guardando para el dieciocho.”, 
empezó diciendo.  

Se logró abordar el alza en las ventas y algu-
nos reajustes a los precios de los productos 
que se esperan para septiembre. Los entre-
vistados coinciden en que la sequía no afec-
tará en el corto plazo al mercado.

Las verduras son el complemento ideal para el respectivo asado. LAUTARO CARMONA

El tomate, uno de los productos que no falta en las mesas para este dieciocho. LAUTARO CARMONA

Sobre lo que se viene para las fiestas 
patrias, Tapia aclaró que “la idea es 
comprar barato para vender barato, 
pero los distribuidores por lo general 
mantienen los precios en esta época 
y sube para las fiestas”, expuso.

Dentro de los productos más solici-
tados, resaltó  que “hoy en día la papa 
cardenal, que es la mejor de la zona, 
nosotros la compramos a 8.500 o 9.000 
pesos. Acá el kilo siempre lo he tenido 
a 500 pesos, para las fiestas debería 
subir como a 800 pesos el kilo. La otra, 
la sureña, por lo general se mantiene 
o sube poco”, aseveró.

También agregó que “la cebolla sale 
más o menos 6 mil pesos la malla, el 
kilo está entre los 500 y 600 pesos. Caso 
parecido pasa con el limón, que también 
han subido de precio y puede pasar de 
5 mil a 7 mil pesos la malla”, detalló.

Finalmente, aclaró que ellos no son 
los que manejan los precios, sino que, 
directamente, se ven regulados por 
lo que los proveedores asignan. “Es 
muy poco el margen que a uno le 
deja. Nosotros somos compradores, 
tratamos de conseguir  más barato 
para vender barato, pero eso a veces la 
gente no lo entiende. Piensa que uno 

le sube el valor pero esto viene de los 
proveedores”, remató.

SEQUÍA

Dentro del recorrido de ayer, hubo 
un punto en que todos los entrevis-
tados coincidieron: la sequía como 
factor a tener en consideración. Si 
bien, los comerciantes exponen que 
en lo inmediato no se debería ver un 
incremento sustantivo de los precios, 
será a posterior, de no haber lluvias en 
el mediano y corto plazo, donde las 
cantidades de producción se verán 
afectadas.

“Hasta el momento no se ha visto nada, 
solo especulaciones. Nada concreto. 
Pero si no llueve es indudable que sí. 
Entonces si uno compra a otro precio, 
tiene que subirlos acá. Cambia todo”, 
dijo Hernán Borquez

“Creo que después del dieciocho se 
va disminuir la lechuga, porque ya 
con la sequía se está dando menos. Si 
tú miras una, se te hacen poco tus dos 
manos. Yo creo que para esa fecha te 
va a sobrar una mano. Y todo esto va 
a ir de la mano con un alza de precios, 
porque para encontrar en las parcelas 
les va a costar más y yo entiendo que 
suba el precio también, porque les va a 
costar mantenerlas sin agua”, proyectó 
Angélica Peñafiel.

Punto de referencia
Según la lista de precios de la Central de Abastecimiento de Lo Valledor 
en Santiago y en base a los productos más requeridos para fiestas patrias,  
a la fecha se puede conseguir una caja de lechugas de 10 unidades entre 
2.500 y 2.900 pesos y la de 20 entre los 2.900 y 3.300 pesos. La malla 
de cebollas entre los 4.700 y 5.200 pesos. La bandeja de 15 kilos de to-
mates entre 10.000 y 11.000 pesos y el saco de papas de 50 kilos entre 
los 10.000 y 12.00 pesos, aproximadamente. 
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MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA Y CONAF

Investigan tala ilegal 
de árboles nativos en 
Cerrillos de Rapel

Una grave denuncia re-
cibió hace algunos días 
en la Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato de 
la Municipalidad de Monte 
Patria, luego que vecinos de la 
localidad de Cerrillos de Rapel 
informaran sobre las faenas y 
cortes no autorizados de flora 
nativa que se estaban reali-
zando a orillas del Rio Rapel.

Tras este hecho el alcalde de la 
comuna, Camilo Ossandón, so-
licitó a la unidad fiscalizadora, 
de la dirección medioambien-
tal, contactarse con personal 
de CONAF para corroborar en 
terreno las denuncias realiza-
das por los vecinos. 

La mañana de este jueves 
y junto a los denunciantes, 
ambos organismos visitaron 

el lugar cercano a la parcela 
n°24 de la localidad, donde 
pudieron observar más de 
5000 metros cuadrados que 
fueron arrasados con su flora 
nativa tras la tala indiscrimina-
da, dañando especies como 
Algarrobos, Arrayanes, Espinos, 
entre otras y que se habrían 
ubicado posiblemente dentro 
un camino de uso público. 

Ricardo Vega, uno de los 
denunciantes, destacó la 
labor que ha realizado la 
Municipalidad de Monte Patria 
y CONAF; frente a estas situa-

Vecinos de la localidad de Cerrillos 
de Rapel alertaron a la autoridades 
sobre las faenas y cortes no autori-
zados de fl ora nativa que se estaban 
realizando a orillas del Rio Rapel

ciones que afectan al entorno 
natural del Valle del Río Rapel 
y “esperamos que se sumen 
otras instituciones del Estado 
en este tema, como lo es Bienes 
Nacionales, y que nos ayuden 
a proteger todo el medioam-
biente ya que estamos pasando 
una fuerte sequía”. 

ACCIONES 
MEDIOAMBIENTALES

El Inspector de la Dirección 
de Medio Ambiente, Aseo y 
Ornato, Juan Carlos Cortés, 
señaló que como municipio 

se están siguiendo todas las 
medidas legales, como generar 
una medida de protección, 
para frenar esta tala que está 
ocurriendo en Cerrillos de 
Rapel e hizo un llamado a que 
la gente tome conciencia de 
estas situaciones.

“Es importante que los veci-
nos pongan en valor el patri-
monio natural, lo empecemos 
a defender y proteger, ya que 
con el cambio climático la 

situación de nuestro planeta 
está en riesgo. Es fundamental 
que realicemos las acciones y 
compromisos necesarios para 
poder cuidar nuestro entorno”, 
señaló Cortés.

Todos los antecedentes y 
registros fotográficos quedaron 
en manos de funcionarios de 
CONAF, quienes se encargaran 
de realizar las sanciones a través 
de su área jurídica. 

Cabe Recordar que hace al-

gunos días, en el sector del Río 
Mostazal un incendio provocó 
la pérdida de 30 hectáreas de 
flora nativa, lo que llevó a mo-
vilizar un amplio operativo 
de emergencias para evitar el 
avance de las llamas. Ante esto, 
el edil comunal señaló que ya 
comenzaron a trabajar en un 
proyecto junto a los vecinos 
del sector para recuperar las 
especies que fueron arrasadas 
por el fuego.

Al menos 5000 metros cuadrados fueron arrasados, talando flora nativa de manera indiscrimi-
nada y dañando especies como algarrobos, arrayanes y espinos, entre otros. CEDIDA

> OVALLE
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SE AGRAVA CRISIS ARGENTINA: 
TEMEN QUE SE REPITA 
HISTÓRICO CESE DE PAGOS

El revés electoral del oficialismo en los 
comicios del 11 de agosto derivó en un 
terremoto en los mercados de bonos, y 
acciones y en la plaza cambiaria, con 
el peso desplomándose pese a las in-
tervenciones del Banco Central y la ya 
elevadísima tasa de política monetaria

Vista de pizarras que marcan la cotización de la moneda extranjera con el peso argentino este jueves 30 de agosto, 
en Buenos Aires (Argentina). CEDIDA

NO HAY REPUNTE

L
a crisis financiera se ha agu-
dizado en Argentina tras las 
elecciones primarias celebra-
das hace tres semanas y que 

ha obligado al Gobierno de Mauricio 
Macri a buscar aplazar sus compromi-
sos de deuda, reviviendo el fantasma 
del histórico cese de pagos de 2001.

El revés electoral del oficialismo en los 

niveles desde 2005.
“Los inversores están en pánico. No 

hay nadie en este momento que esté 
pensando que las cosas van a mejorar”, 
dijo a Efe Pablo Tigani, gerente general 
de la consultora Hacer.

La incertidumbre política crece. Las 
presidenciales serán el 27 de octubre 
y los mercados miran con descon-
fianza al candidato más votado en 
las primarias, el peronista Alberto 
Fernández, de duro predicamento 
contra la especulación financiera, pero 
también a Mauricio Macri, quien, de ser 
reelegido, no se sabe cómo hará para 
manejar la abultada deuda pública.

Los inversores, apunta Tigani, temen 
un incumplimiento generalizado 
porque Argentina tiene una relación 
de la deuda sobre el PIB que “ya pasó 
los 110 puntos y con la mitad de eso 
el país fue al default en el 2001”, por 
102.000 millones de dólares, mayor 

cese de pagos de la historia moderna.
“Yo creo que la situación es mucho 

peor que en 2001. Dejaron pasar el 
tiempo y lo que va a venir es mucho 
peor de lo que estamos viendo”, ad-
virtió el experto.

Tras el “default” de 2001, Argentina 
estuvo en cese de pagos hasta las fuer-
tes reestructuraciones de 2005 y 2010, 
pero la relación solo se normalizó en 
2016, con un acuerdo definitivo con 
los acreedores que hasta entonces 
litigaban contra el país en tribunales 
internacionales.

Castiñeira advierte que la situación 
que afrontará quien ocupe la Casa 
Rosada desde el 10 de diciembre y 
por cuatro años “no será fácil” pues 
el próximo presidente se encontrará 
con la herencia no resuelta del déficit 
fiscal dejado por el Gobierno de Cristina 
Fernández -ahora socia política de 
Alberto Fernández- y la herencia del 

endeudamiento generada por Macri 
“para intentar tapar el déficit”.

“Hubo un cierto abuso durante el 
Gobierno de Macri de tomar deuda. 
el crecimiento no apareció y la capa-
cidades de repago de Argentina de esa 
misma deuda se hace difícil”, observó 
el economista.

A marzo pasado, la deuda total de 
Argentina era de 275.828 millones de 
dólares, con unos 109.000 millones 
en títulos emitidos por el Gobierno.

Sólo en concepto de vencimientos 
de títulos de deuda, el próximo pre-
sidente se encontrará con que en 
2020, de no lograr una extensión de 
plazos, deberá pagar, según cálculos 
de diversas consultoras privadas, entre 
23.000 y 27.000 millones de dólares.

Un pesado lastre para un primer año 
de mandato, en medio de un cuadro 
de recesión, alta inflación y creciente 
malhumor social.

comicios del 11 de agosto derivó en un 
terremoto en los mercados de bonos, 
y acciones y en la plaza cambiaria, 
con el peso desplomándose pese a 
las intervenciones del Banco Central 
y la ya elevadísima tasa de referencia 
de la política monetaria.

En sólo tres semanas, Argentina ha 
perdido algo más de 10.000 millones 
de dólares de reservas, que rondan 
los 56.000 millones de dólares, una 
sangría que en parte se explica por las 
divisas volcadas por el Banco Central 
al mercado para tratar de estabilizar 
el tipo de cambio.

Otra buena porción se ha aplicado a 
la cancelación de deudas. Por la crisis, 
la tasa de renovación de la deuda de 
corto plazo emitida por el Tesoro cayó 
drásticamente del 88 al 10 %, aumentan-
do la presión sobre los compromisos 
de pago del país.

Ante este escenario, el Gobierno 
anunció el miércoles que aplazaba 
entre tres y seis meses los vencimientos 
de títulos de corto plazo en manos de 
inversores institucionales, compro-
misos que alcanzaban a unos 10.000 
millones de dólares hasta finales de año.

Para el economista Ramiro Castiñeira, 
economista jefe de la consultora 
Econométrica, la decisión supone 

un “default selectivo” porque no se 
cumplirá el contrato con el acreedor 
(aunque no habrá quita de capital 
ni intereses, no se pagará en la fecha 
pactada) y porque no alcanza a toda 
la deuda, sino solo a parte de ella.

“Optaron por resguardar las reservas, 
que no son infinitas. Buscaron llevar 
tranquilidad al stock de reservas a 
costa de declarar un default técnico”, 
dijo el experto a Efe.

Las medidas del Gobierno van más 
allá: buscará también alargar los plazos 
de pago de la deuda de mediano y 
largo plazo con acreedores privados 
mediante una ley del Parlamento, para 
los bonos emitidos localmente, y con 
una negociación, para los títulos bajo 
jurisdicción extranjera.

Además, intentará negociar con el 
Fondo Monetario Internacional una 
extensión de los vencimientos con el 
organismo, que el año pasado accedió 
a prestarle 56.300 millones de dólares 
para atender a la crisis económica 
desatada en abril de ese año.

En todos los casos, Argentina asegura 
que no habrá quita de capital ni inte-
reses, solo extensión de plazos, pero 
lo cierto es que, desde los anuncios, 
los bonos siguen en caída libre y el 
riesgo país se disparó a sus máximos 

> EFE

> EFE

En las sucursales también se reportaron fallas del sistema. CEDIDA

Desde la mañana de este vier-
nes, clientes de BancoEstado 
han reportado a través de 
redes sociales la caída del 
sistema en las plataformas 

BancoEstado sufre caída masiva 
de sistema en sus plataformas en línea

SANTANDER Y CHILE TAMBIÉN CON FALLAS

Algunos incluso han 
informado de fallas en 
la atención en sucur-
sales, a lo que se suma 
una inestabilidad en 
los servicios de Banco 
de Chile y Santander.

digitales, tanto en página web 
como en la aplicación para 
teléfonos móviles.

Algunos incluso han infor-
mado de fallas en la atención 
en sucursales, a lo que se su-
ma una inestabilidad en los 
servicios de Banco de Chile y 

Santander.
Los problemas fueron confir-

mados por las cuentas oficiales 
de BancoEstado y Santander, 
mientras que Banco de Chile 
aún no ha informado oficial-
mente los problemas repor-
tados sus clientes.
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TERCERA A

EL “CICLÓN” A LA CAZA 
DE LOS PUNTEROS

Cada fecha que pasa del cam-
peonato de Tercera A, Provincial 
Ovalle enfrenta un partido más 
trascendente para sus aspiracio-
nes. Esta vez, los limarinos se 
trasladaron ayer hasta la región 
de Valparaíso para enfrentar a 
Limache, en el marco de la 23° 
fecha del torneo.

Tras quedar libres la semana 
pasada, el equipo que dirige 
René Kloker necesita recuperar 
algunas ubicaciones en la tabla 
de posiciones, ya que ahora es 
sobrepasado por Trasandino 
y Brujas, quienes relegaron al 
equipo ovallino al curto lugar. 
Actualmente acumulan 35 
puntos, mientras que los dos 
equipos mencionados se ubican 
con 38 unidades en el segundo 
y tercer puesto.

Por esto, el duelo de hoy sábado 
a las 16.00 horas en el estadio 
Gustavo Ocaranza de Limache 
se transforma en vital para las 
aspiraciones limarinas en el 
torneo. Y así lo entiende el plantel 
que entrenó este viernes en el 
Complejo Profesores.

“Todos los partidos tienen im-
portancia, pero Limache es un 
rival directo y trataremos de ir a 
buscar los tres puntos ante un 
equipo duro. Será muy importan-
te la movilidad de los delanteros, 
pero todo el equipo debe estar 
atento, porque ellos tienen sus 
virtudes”, sostuvo Lucas Navarro, 
atacante de Provincial Ovalle 
que vuelve al equipo titular des-
pués de cumplir una fecha de 
suspensión por acumulación 
de tarjetas amarillas.

Al igual que el delantero argen-

tino, el defensa Marco Arriagada 
también retorna al equipo titular 
por acumulación de tarjetas 
amarillas. De esta forma, la zaga 

Hoy a las 16.00 horas visita a Limache con la intención de 
alcanzar a Trasandino y Brujas, y no perder terreno en su 
lucha por el gran objetivo.

“oficial” vuelve a la retaguardia, 
quedando conformada por 
Lautaro Rigazzi, el mencionado 
Arriagada, Martín Rojas y Luciano 
Meneses.

Lo que sí estaría en duda es la 
conformación de la delantera, 
aunque lo más probable es que 
Kloker se defina por la inclusión 
de un centrodelantero potente, 
en comparación al último parti-
do que enfrentaron a Deportes 
Concepción.

Kloker está consciente que 
aquel conjunto que se equi-
voque menos y haga mejor las 
cosas se podrá llevar el triunfo 
ante un equipo duro y con un 
técnico de experiencia como 
lo es Ramón Climent.

“Tanto como nosotros les po-
demos ganar, ellos nos pueden 
ganar, o quedarnos en un empa-
te. Pero nosotros no buscaremos 
un empate, intentaremos por 
todos los medios ganar el par-

tido de mañana”, comentó el 
entrenador.

La recta final está comenzan-
do y cualquier tropiezo puede 
costar caro. Tanto Trasandino 
(enfrentará a U. Compañías) 
como Brujas (hará lo propio 
ante Mejillones) tienen rivales 
que en el papel parecen como 
abordables, por lo que la nece-
sidad de ganar aumenta para 
Provincial Ovalle.

“El mensaje del cuerpo técnico 
es darlo todo, y por darlo todo se 
nos han dado los resultados, pero 
no nos podemos conformar, 
aún quedan fechas y este cam-
peonato todavía no termina”, 
dijo Lautaro Rigazzi, defensa 
del “Ciclón”.

Desde las 16.00 horas, Provincial 
Ovalle buscará un resultado 
que le permita mantenerse 
en los puestos de liguilla y no 
distanciarse de los punteros 
del campeonato. o1001i

El volante Juan Ignacio Núñez sería titular ante Limache. CEDIDA

CSD Ovalle femenino buscará su segundo título consecu-
tivo. CEDIDA

DESDE LAS 10.00 HORAS

CSD Ovalle y Cóndor 
Huallillinga animarán 
final de torneo 
semillero femenino

Hoy finaliza el Torneo 
Semillero Femenino Copa 
Ciudad de Ovalle, organizado 
por el municipio local, que 
se inició en el mes de mayo 
con 13 equipos participantes. 

La competencia se rea-
lizó los días sábado en el 
Complejo Deportivo Cóndor 
de Huallillinga, donde las juga-
doras mostraron su talento y 
habilidades para el balompié. 
Fue una lucha ardua de muy 
buen nivel que finalizará con 
cinco encuentros finales, don-
de se definirá a los ganadores 
de la Copa de Plata y Copa 
de Oro.

La jornada se iniciará a las 
10.00 horas con la definición 
del tercer puesto de la Copa de 
Plata, entre Provincial Ovalle y 
Joyería Paris. Posteriormente, 
se jugará el quinto lugar de la 
Copa de Oro, entre Atlético 
Ovalle y Renacer de Lagunillas 
y alrededor de las 12:30 de la tar-

de, se definirá el tercer puesto 
de la Copa de Oro, donde se 
enfrentarán Deportivo Ovalle 
y Lagarrigue de Combarbalá.

En tanto, a las 14.00 horas 
se jugará la final de la Copa 
de Plata entre las escuadras 
de Mackay y CR7 de Cerrillos 
de Tamaya. La competencia 
finalizará con el enfrentamien-
to entre CSD Ovalle y Cóndor 
de Huallillinga por el primer 
puesto de la Copa Ciudad de 
Ovalle. 

“Estamos muy contentos 
con los resultados que hemos 
tenido con el fútbol femenino 
en nuestra comuna, porque 
han mostrado disciplina y un 
buen nivel de juego, lo que ha 
permitido desarrollar un exce-
lente campeonato. Invitamos 
a la comunidad a que asista el 
Estadio Municipal Diaguita y 
pueda apreciar el talento de las 
jugadoras” sostuvo el alcalde 
Claudio Rentería.

En esta oportunidad partici-
paron los elencos de Atlético 
Ovalle, Joyería Paris, CSD Ovalle, 
Deportivo Ovalle, Mackay, 
Lautaro Tricolor de El Guindo, 
Provincial Ovalle, Cóndor de 
Huallillinga, Petrobras, Club 
Arnoldo Campusano, Renacer 
de Lagunillas, CR7 de Cerrillos 
de Tamaya y Lagarrigue de 
Combarbalá. o1003

La jornada final del 
certamen se jugará 
en el Estadio Diagui-
ta, donde se definirá 
al nuevo monarca 
que se llevará la Copa 
Ciudad de Ovalle. 

> OVALLE

Todos los 
partidos tienen 
importancia, pero 
Limache es un 
rival directo y 
trataremos de ir 
a buscar los tres 
puntos ante un 
equipo duro”

LUCAS NAVARRO
Atacante Provincial Ovalle

> RODOLFO PIZARRO S.
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HASTA ESTE DOMINGO

Más de mil jóvenes deportistas se 
dan cita en la Copa de Gimnasia 
Ciudad de La Serena

Desde el jueves 29 de agosto y 
hasta el domingo 1de septiem-
bre, el Coliseo Monumental 
recibirá a jóvenes deportistas en 
una nueva versión de la Copa de 
Gimnasia Ciudad de La Serena, 
actividad organizada por la 
Escuela Chilena de Gimnasia 
con el apoyo del municipio 
serenense, el GORE e IND, como 
parte de las actividades por 
el mes aniversario. El evento 
deportivo reúne a 61 equipos 
venidos de diferentes lugares 
de Chile, Brasil y Argentina.

“Es un campeonato que año 
a año ha ido, el número de 
participantes y delegaciones 
es tremendo. Hace 18 años que 
se realiza, lo que demuestra la 
gran trayectoria que tiene. Esta 
ciudad ha albergado a muy 
buenos deportistas en cuanto 
a la gimnasia, así que por lo 
tanto muy contento, es lindo 
ver a los niños disfrutar de este 
deporte, me imagino los papás 
que debe haber estado con 

el pecho hinchado al verlos”, 
aseguró Pablo Yáñez, concejal 
de La Serena.  

Son en total 1100 gimnastas 
los que darán vida a este tor-
neo en su 18º versión, los que 
competirán hasta el domingo 
para lograr el máximo puntaje 
para ganar el trofeo.

“Esta es una copa que comen-
zó con 100 deportistas y fue 
creciendo hasta lo que es hoy. El 
principal objetivo que tenemos 
es masificar el deporte de la 
gimnasia y mostrar el trabajo 
que realizan en distintas partes 
de Chile, además de entregar 
un saludo a La Serena en su 
cumpleaños”, aseguró Luis 
Salazar, director de la Escuela 
Chilena de Gimnasia de La 
Serena.

Los participantes competirán 
en todos los aparatos de la 
Gimnasia Olímpica, tales como, 
la paralela simétrica, paralela 
de varón, la viga de equilibrio, 
el tapete olímpico, la barra, el 
caballo de salto, entre otros. 
La entrada a disfrutar de este 
evento es liberada.

Los gimnastas provienen de diferen-
tes colegios y academias de Chile, 
Argentina y Brasil.

Son en total 1100 gimnastas los que darán vida a este torneo en su 18º versión, los que competirán hasta el domingo . CEDIDA

Alexis Sánchez será parte de 
La Roja contra Argentina el 
próximo 5 de septiembre en 
Los Ángeles (Estados Unidos) 
después de que el Inter de 
Milán, equipo por el que 
fichó esta semana, diera su 
permiso para la convocatoria 
del ‘Niño maravilla’.

La Asociación Nacional de 
Futbolistas Profesionales 
(ANFP) lo informó la tarde 
de este viernes a través de un 
comunicado en su página 
web en el que aclaran que el 
delantero del equipo italiano 
solamente estará disponible 
para el encuentro ante la 
Albiceleste.

En ningún momento 
menciona el partido contra 
Honduras que la Roja jugará 
cinco días después en el esta-

Alexis Sánchez se suma a la Roja contra 
Argentina tras fichar por el Inter

PARA EL 5 DE SEPTIEMBRE

dio Olímpico Metropolitano 
de San Pedro Sula.

“Alexis Sánchez rumbo a 
Estados Unidos. El máximo 
anotador histórico de la Roja 
estará para el duelo frente a 
Argentina en Los Ángeles”, 
explicaron desde la ANFP.

La ANFP confirmó la información a través de un 
comunicado en su página web en el que aclaran 
que el delantero del equipo italiano solamen-
te estará disponible para el encuentro ante la 
Albiceleste.

En ese sentido, destacaron 
que el delantero “manifestó 
sus ganas de esta con la Roja”.

Asimismo señalaron la 
disposición de su nuevo 
club, ya que el conjunto 
“neroazzurro” comprendió 
la situación del de Tocopilla.

“Inter de Milán, su nuevo 
club, también dio a cono-
cer su voluntad de que el 
chileno estuviese en este 
partido, entendiendo su 
situación contractual ya 
resuelta y que el jugador 
se encuentra totalmente 
instalado en su nueva casa 
deportiva”, dijeron desde la 
federación chilena.

Sánchez se juntará por 
primera vez desde hace 
tiempo en el vestuario de 
la selección con el arque-
ro Claudio Bravo, ambos 
antiguos compañeros en 

el Barcelona y rivales en la 
Premier League inglesa cuan-
do el atacante militaba en el 
Arsenal y en el Manchester 
United y el portero en el 
Manchester City, su actual 
conjunto.

Bravo regresará a la selec-
ción chilena después de 
casi dos años de ausencia 
para disputar los amisto-
sos, ya que jugó su último 
partido con la Roja el 10 de 
octubre de 2017, el día que 
Chile perdió 3-0 ante Brasil 
y quedó fuera del Mundial 
de Rusia 2018.

> EFE

> LA SERENA
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Tiempo Libre

ADULTOS MAYORES DE 
PUNITAQUI PARTICIPARON 
DEL CAMPEONATO 
COMUNAL DE CUECA

Los ganadores representarán a la co-
muna en el Campeonato Regional el 
próximo 07 de septiembre en la co-
muna de La Higuera

LOS GANADORES: Miriam Acuña del Club de Adulto Mayor “Años dorados” y 
Juan Utreras del Club Adulto Mayor Esperanza de la Inmaculada Concepción, 
junto a las autoridades municipales en Punitaqui. CEDIDA

DE CARA AL CAMPEONATO REGIONAL

C
on mucha alegría cuatro 
parejas de Punitaqui com-
pitieron en el Campeonato 
Comunal de Cueca del 

Adulto Mayor que se desarrolló en 
la plaza de armas de la comuna y fue 
organizada a través de la Oficina del 
Adulto Mayor de ese municipio, en 
el marco del inicio de las  actividades 
de Fiestas Patrias.

En la jornada participaron dife-
rentes agrupaciones de la comuna 
como el Club de Adulto mayor “Las 
Carmelitas de El Divisadero”, “Los 

Con mi compañero 
lo haremos lo mejor 
posible para ser sus 
representantes, vamos 
a ensayar muchas 
cuecas durante todos 
los días para poder 
salir adelante”

MIRIAN ACUÑA
ganadora

Estamos muy 
contentos y 
agradecidos. Y bueno, 
ahora como ganadores 
tendremos que 
comenzar un trabajo 
y preparación diarios 
para dar lo mejor de 
nosotros”
JUAN UTRERAS
ganador

poder salir adelante, afiatarnos, en-
sayar y traer el premio a la comuna”

Por su parte el ganador de la com-
petencia, Juan Utreras manifestó 
que “estamos muy contentos y 
agradecidos. Y bueno, ahora como 
ganadores tendremos que comenzar 
un trabajo y preparación diarios 

para dar lo mejor de nosotros, para 
mi realmente fue una sorpresa este 
resultado ya que yo llevo apenas un 
mes aprendiendo a bailar cueca, 
antes no había bailado nunca, así 
que vamos a tener que realizar un 
trabajo durísimo para representar 
a la comuna”

Nobles de Las Cruces”, “El Peralito 
de El Peral”, “Años Dorados de Las 
Ramadas” y “Club Esperanza de la 
Iglesia Inmaculada Concepción”.

En la oportunidad el jurado, com-
puesto por los funcionarios Maria 
Constanza Valdés, Luciano Riveros 
y Luis Ogalde, dio por ganadores a 
la pareja integrada por la Sra Miriam 
Acuña del Club de Adulto Mayor 
“Años dorados” y Don Juan Utreras 
del Club Adulto Mayor “Esperanza 
de la Inmaculada Concepción”. Ellos 
serán los representantes de Punitaqui 
en el próximo regional de cueca del 
adulto mayor, el cual se realizará 
el próximo 7 de septiembre en la 
comuna de La higuera.

La ganadora de la competencia, la 
Sra. Mirian Acuña Vega agregó que 
“con mi compañero lo haremos lo 
mejor posible para ser sus repre-
sentantes, vamos a ensayar muchas 
cuecas durante todos los días para 

> PUNITAQUI

Finalmente el alcalde de Punitaqui, 
Carlos Araya, quien acompaño a los 
adultos mayores durante la activi-
dad, expresó que “nuestros Adultos 
mayores son un pilar fundamental 
y nuestros aliados más relevantes. 
Son quienes coordinan y orientan las 
acciones de sus organizaciones. De 
ellos nacen grandes iniciativas que 
ejecutadas en conjunto con nuestro 
municipio, generan para nuestra 
comuna progreso y desarrollo”.

COMPETIDORES DE LA COMUNA DE PUNITAQUI participaron en la competencia que otorgó un cupo al campeonato regional. CEDIDA
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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.

OCUPACIONES
SE NECESITA

Agricola Sotaqui, requiere con-
tratar a Contador (a) auditor, 
con o sin experiencia, carsalex-
portacion@gmail.com fono 
984188525 

GENERALES 
SERVICIOS

Tarot Amarres Alejamientos 
Limpiezas Retornos Rápidos • 
977718247

EGAVAL Arquitectura regulariza-
ción Ley mono, proyectos varios F: 
98250707

 Retiro de cachureos basura y 
ramas F: 950066742 

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

 Clases de Cueca particular o gru-
pal para toda edad La Serena  F: 
977920722 

 “Vision”ReparaciónTv Led:Lg-
Samsung-AoC visitagratis LaSe-
rena F: 984335763 

 Calefont de todo tipo, reparacio-
nes, instalaciones de gas, gasfi-
teria integral, tecnico autorizado 
F: +56 9 92646323 

 Se realizan trabajos de cerámica 
gasfitería carpintería albañilería 
pintura electricidad y ampliaciones 
en general  F: 961354038 

 Gurtubay Arquitectos. Servicios de 
Arquitectura. Proyectos de edifica-
ción. Regularizaciones. Accesibili-
dad Universal. Cotice con nosotros. 
F: 996145059 

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

 Construcción remodelación pintura 
cerámica piso flotante todo. Lláme-
nos F: +56954192908 

 Se hacen fletes y mudanzas a par-
ticulares y empresas desde la III 
hasta VII Región camión cerrado 
6.000 kilos F: 942970700 

 “Atención” Se confeccionan mue-
bles a medida, closet, cocina, ofici-
na, además construcción completa, 
años experiencia, presupuesto gra-
tis.  F: 953204236, 973115989 

VENDO

Vendo acciones de agua tranque 
Paloma hacia abajo. 954961846

Jardín Familiar liquidación plan-
tas en maceta solas, maceteros 
jardineras sector San Joaquín, La 
Serena.  F: 512-490957

 Vendo patente de botillería comuna 
de Coquimbo.  F: +56993432679 

 carro de arrastre traslado moto nue-
vo, instalación eléctrica, neumático 
de repuesto $350.000 fabrico a 
pedido. F: 998333412 

 Vendo taca-taca, juego rana, mesa 
pool.  F: 994468592 

 Se vende cupo de taxi colecti-
vo linea 10 Cqbo. Llamar al  F: 
+56984152412 

 Hielo ártico en cubo por mayor, 
entrega La Serena, Coquimbo. 
Pedidos al:  F: 977582266, 
968509872 

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

 Sepultura Parque La Fores-
ta, 3 personas, oportunidad.  F: 
998793491 

 Vendo cardadora e hiladora eléc-
trica sin uso, las 2 $500.000.  F: 
+56992430210 

 Contenedor 20 pies buen estado, 
tipo bodega, $1.200.000 + IVA.  F: 
512-672925, 984434715 

 Cepilladora Imesa cuchillas 16”, 
sierra huincha volante 35cms, 
taladros manuales, otros. F: 
995643107 

 Vendo generador eléctrico Mar-
ca Toyama 2200 W poco uso 
$190.000 conversable  F: 
931773980, 962038854 

 Vendo derechos de agua de 
canal Bellavista embalse Pucla-
ro 0,3 acciones F: 64947179, 
96232815 

 Cajas de cambio ,culatas nue-
vas y originales usadas Comer-
cial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Pastillas de freno para todas las 
marcas y modelos ,Instalación Gra-
tis somos Comercial Ricambe F: 
512213385 983044316 

 Sierra ingletadora Makita LS1018L 
telescópica láser poco uso exce-
lente estado $350.000 F: 
+56983242532 

 Amortiguadores para todas las 
marcas y modelos Instalacion 
Gratis somos Comercial Ricambe 
F: 512213385 983044316 

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

COMPRO

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, relojes, pinturas, mone-
das, lámparas, libros, discos, fichas, 
pianos, joyas. Reparaciones mue-
bles  F: 964948190, 512210417 

 Compramos chatarras fierro, bron-
ces cobre aluminio acero inoxidable. 
Desarmamos en terreno maquina-
rias camiones estructuras de todo 
tipo  F: +56963896954 

 Compro artículos de hogar, herra-
mientas, muebles y objetos varios. 
Voy a domicilio F: 988690055 

 MASCOTAS 

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

 COMPUTACIÓN 

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

LEGALES
EXTRACTO

3° Juzgado Civil de Ovalle, el día 10 
de Septiembre de 2019 a las 12.00 
horas rematará los derechos que le 
corresponde a don Miguel Angel 
Vélez Rojas en inmueble Lote 42, 
La Carachilla, ubicado en distri-
to N° 9 de Chañaral Alto, Monte 
Patria, Cuarta Región, Inscrita a 
fojas 1041 N° 926 del Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Monte Patria 
correspondiente al año 2010. Rol 
de avalúo 2528-1. Mínimo de la 
subasta $ 11.922.222.- Interesa-
dos deben consignar previamente 
el 10% del mínimo para subasta, 
esto es $ 1.192.222, mediante 
vale vista del Banco del Estado 
de Chile a la orden del Tribunal. 
Demás antecedentes en causa 
Rol C-1280-2015 caratulados 
“NUÑEZ/VELEZ”, del tribunal 
citado. Ovalle 30 de Agosto de 
2019. Pedro Mondaca Contreras 
Secretario Subrogante.
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

S
e
rv
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io

s

CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  04-22

PUNITAQUI  05-25

M. PATRIA  06-27

COMBARBALÁ  11-26

FARMACIAS
Farma Ofertas
Vicuña Mackenna 233

SANTORAL
Ramón

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

07.00 Infomerciales 08:00 Pabellón de la 
construcción TV 09:00 Boing 10:00 Zoo-
mate 11:00Cocineros chilenos 12:00 Sabin-
go 13:30 CHV Noticias tarde 15:00 Sabingo
18:30 Flor de Chile

20.30        CHV Noticias
22.00       La Divina Comida
01.30     Chilevisión Noticias
                 noche. 
02.00 Cierre transmisiones

Puertas abiertas 08:00 Bloque infantil 
11:00 Menú: El ranking 13:30 24 Tarde14.30 
Había una vez 16:45 Frutos del país 18:30
Lo mejor - Carmen Gloria a tu servicio

21.00       24 horas Central
22.35      Detrás de las risas
00:00      La canción de tu vida
00:45       TV Tiempo
01:00       Cierre de transmisión

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Euro-
copa 2016  17.30  Lorena 19.00 Caminando 
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 El Chapulín colorado 08:00Antena 
3D 08:30 Iglesia universal 09:00 Antena 
3D09:30Falabella TV 10:00 Obras maestras de 
moda 10:30 Yo quiero... verme y sentirme bien 
11:00 Lo mejor de Hola, Chile 16:00 WWE Raw

23:00 Cultura verdadera
00:00 Del campo a la mesa
00:30 Lo mejor de Así somos
04:00 Fin de transmisión

07.30 Zona inmobiliaria 08:00 Cake Boss 
09:00 A orillas del río 10:00 La vuelta a la 
manzana 11:00 Bicitantes 12:00 Selección in-
ternacional España 13:00 Selección nacional 
14:00 Ahora reportajes 15:00 Lo mejor - Ver-
dades ocultas 16:30 Red de mentiras 17:30 A 
la medida 18:30 Secretos urbanos 19:30 Lo 
mejor - Isla paraíso

21:00  Meganoticias Prime
22:15 El tiempo
22:20 ¿Y tú quién eres?
00:30 Comer y Sanar
01:00 Fin de transmisión

07:55 Carta de ajuste 08:00 La pantera ro-
sa 09:10 Puerto papel 09:45 Los Simpson 
11:50 Malcolm 13:30 Teletrece tarde 15:00 
Cultura - Tarde

21:00  Teletrece
22.25 Detrás de la Pantalla
00:00 Buscando a Dios
01:15 Lo mejor - Amor a la Catalán
02:15 Fin de transmisión

Amor: Hacer 
sacrificios por los 
demás siempre 
será premiado 
por el universo. 
Salud: Evite caer 
con un resfrío y 
pasar agosto es-
tando enfermo/a. 
Dinero: Una 
persona con va-
lores como usted 
siempre será pre-
miada en algún 
momento de la vi-
da. Color: Blanco. 
Número: 12.

Amor: Las cosas 
simples de la vida 
pueden darle más 
satisfacciones de lo 
que usted cree. Sa-
lud: Tenga cuidado 
con estar comiendo 
por ansiedad, esos 
trastornos alimen-
ticios deben ser 
controlados. Dinero: 
No deje pendiente 
ningún compromiso 
monetario. Color: 
Azul. Número: 6.

Amor: Repóngase 
y no deje que una 
desilusión estro-
pee tu vida. Pron-
to podrá volver a 
ser feliz. Salud: 
Vea un médico 
más que nada por 
tranquilidad suya 
y de su familia. 
Dinero: No gaste 
en cosas que no 
dan fruto y que 
solo desequilibran 
su presupuesto. 
Color: Morado. 
Número: 8.

Amor: Tómese 
todo el tiempo 
necesario para 
que su corazón 
pueda sanarse 
por completo. 
Salud: Debe 
hacerse esos 
exámenes 
cuanto antes en 
lugar de seguir 
aplazándolos. 
Dinero: No tenga 
temor de iniciar 
un pequeño 
emprendimiento. 
Color: Lila. Nú-
mero: 5.

Amor: El ence-
rrarse en sus 
pensamientos y 
en su orgullo solo 
hará que pierda a 
gente valiosa que 
desea acercarse 
a usted. Salud: 
Pasar tanto tiem-
po viendo detrás 
de una pantalla 
daña gravemente 
a sus ojos. Dinero: 
Cuidar el trabajo 
depende 100% de 
usted. Color: Ce-
leste. Número: 7.

Amor: No deje 
de lado a buenas 
personas por 
comentarios que 
puedan hacerle 
terceros. Salud: 
Su salud está 
pasando por tiem-
pos algo compli-
cados, tenga más 
cuidado. Dinero: 
Es usted quien 
forja su destino, 
en especial en 
lo laboral. Color: 
Amarillo. Núme-
ro: 13.

Amor: Este último 
día de agosto 
enfóquese en 
disfrutar de todo 
al amor que le 
rodea. Salud: Una 
buena ducha y 
a la cama, es lo 
que necesita para 
reponer un poco 
sus fuerzas. Di-
nero: Tenga más 
cuidado con las 
personas envidio-
sas. Color: Rojo. 
Número: 4.

Amor: Conozca 
bien a esa per-
sona antes de 
ver si la rechaza 
o la acepta. Se 
puede llevar una 
sorpresa. Salud: 
Ojo con las 
intoxicaciones 
estomacales. Di-
nero: No desper-
dicie su talento 
ya que puede 
llegar mucho 
más lejos de lo 
que cree. Color: 
Gris. Número: 1.

Amor: No olvide 
que debe pensar 
mejor las cosas 
antes de decirlas. 
Salud: Tenga 
en cuenta los 
problemas que se 
podría acarrear 
al fumar más de 
la cuenta. Dinero: 
Los gustos costo-
sos deben evitar-
se por ahora, en 
especial este últi-
mo día de agosto. 
Color: Rosado. 
Número: 21.

Amor: Su voz 
interior es la que 
le habla antes 
de cometer un 
error. Debe 
escucharla más 
seguido. Salud: 
Trate de salir a 
caminar un rato. 
Dinero: Siempre 
debe mantenerse 
alerta ya que los 
problemas en el 
trabajo pueden 
aparecer así de 
repente. Color: 
Verde. Número: 2.

Amor: Si usted 
permite que esos 
fantasmas del 
pasado afecten 
su relación 
actual, es por 
qué no tenía las 
cosas resueltas. 
Salud: No abuse 
de su vitalidad, 
debe cuidarse un 
poco más. Dinero: 
Tienes todas las 
capacidades para 
llegar muy alto. 
Color: Marrón. 
Número: 7.

Amor: La distan-
cia entre ustedes 
producto de las 
desavenencias 
puede llevarle a 
un punto crítico. 
Salud: Riesgo de 
úlceras gástri-
cas, aún puede 
ponerles atajo si 
actúa con respon-
sabilidad. Dinero: 
Pague lo que debe 
y así las pues-
tas las tendrá 
siempre abiertas. 
Color: Granate. 
Número: 18.
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