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COQUIMBO UNIDO
11 mil espectadores será

aforo autorizado para
partido ante Valdivia el

sábado. /16/
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En el marco de las conversaciones sobre el Brexit,
Angela Merkel cree que es posible concretar para
octubre un acuerdo entre la Unión Europea y
Londres, en cuanto se arroje luz sobre algunos
puntos inciertos.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Merkel sobre las negociaciones del Brexit:
"No está claro qué quiere Reino Unido"

Confirman que Evo Morales viajará
a La Haya para escuchar el fallo
El Mandatario

boliviano ya había
asistido a la fase de

alegatos orales
realizada en marzo

de 2018 en la Corte
Internacional de

Justicia. Asimismo,
el Gobierno invitó a
cuatro ex presiden-

tes para que lo
acompañen.

Maduro trata de "cobarde" al
Gobierno de EE.UU. por
sanciones contra su esposa

Niño boliviano al que
extirparon por error los dos
riñones es trasladado a Brasil

Evangélicos de Brasil se cuadran con
Bolsonaro de cara a las elecciones

Con los ojos cerrados
y las manos extendidas en
dirección al Congreso Na-
cional, Ulisses de Almeida
y decenas de fieles de la
iglesia evangélica Asam-
blea de Dios rezan, duran-
te un culto en Brasilia, por
el futuro del país y por la
salud del candidato ultra-
derechista Jair Bolsonaro.
"Bolsonaro representa muy
bien nuestros ideales de
conservadurismo en la fa-
milia, de principios cristia-
nos ¡Señor todopoderoso,
visítalo en el hospital don-
de se encuentra, restaura
sus fuerzas!", vocifera el
pastor Alfeu Gebrin ante
una platea de hombres,

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
calificó este lunes de "cobardes" a los funciona-
rios de Estados Unidos por un nuevo paquete de
sanciones que incluye a su esposa, Cilia Flores, y
a tres altos personeros de su gobierno. "No se
metan con Cilia. No se metan con la familia ¡No
sean cobardes! (...). Su único delito: ser mi espo-
sa. Como no pueden con Maduro, van contra Cilia.
Y tampoco van a poder contra Cilia, porque Cilia es
una mujer aguerrida", dijo Maduro en un acto tele-
visado. En un decreto que el gobernante socialista
consideró "ilegal e inútil", el Departamento del Te-
soro estadounidense impuso este lunes sanciones
financieras a Flores, la vicepresidenta Delcy Rodrí-
guez y los ministros de Comunicación, Jorge Rodrí-
guez, y de Defensa, general Vladimir Padrino.

El Gobierno de Boli-
via confirmó que el Presi-
dente de ese país, Evo
Morales, viajará a La
Haya para estar presen-
te en la lectura del fallo
de la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) sobre la
demanda por la obliga-
ción de negociar una sa-
lida soberana al mar pre-
sentada contra Chile, el
cual se dará a conocer el
próximo lunes. La noticia
fue dada a conocer a ra-
dio Red Patria Nueva y
Bolivia TV por el ministro

de Relaciones Exteriores,
Diego Pary, quien asegu-
ró que la decisión fue to-
mada tras la reunión sos-
tenida entre Morales y el
equipo jurídico boliviano
ante la CIJ el lunes en
Nueva York.

Del mismo modo, el
Gobierno altiplánico tam-
bién invitó a los ex presi-
dentes Carlos Mesa, Jor-
ge Quiroga, Guido Vildo-
so y Jaime Paz Zamora
para que acompañen al
Mandatario. No será la

primera vez de Evo Mora-
les en la sede de la CIJ
en Países Bajos. Ya lo
hizo en abril de 2014 du-
rante la presentación de
la memoria boliviana con
los argumentos de su
país respecto de la de-
manda ingresada contra
Chile, y también en mar-
zo de 2018, ocasión en la
que asistió a la fase de
alegatos orales. Es por
eso que la posibilidad de
que el Mandatario viajara
para la lectura del fallo era
bastante probable, pese

El niño boliviano con cáncer al que por su-
puesto error médico le extirparon los riñones, uno
sano y otro con un tumor, fue trasladado en un avión
a Brasil para recibir un tratamiento especializado.
El menor, de 3 años y de nombre Sebastián, viajó
desde la ciudad boliviana de Santa Cruz a la brasi-
leña de Sao Paulo acompañado de personal mé-
dico y familiares, en un vuelo comercial de la esta-
tal Boliviana de Aviación (BoA). En declaraciones a
los medios en el aeropuerto internacional de San-
ta Cruz, la responsable de la Niñez en el Ministerio
de Justicia de Bolivia, Ninoska Durán, aseguró que
el niño "está estable". El menor fue ingresado en el
avión mediante un protocolo previsto para este tipo
de casos: fue trasladado en ambulancia desde un
hospital y no tuvo esperas en el aeropuerto.

El ministerio detalló en un comunicado que
Sebastián viajó acompañado de sus padres y de
dos médicos especialistas, un nefrólogo y un pe-
diatra, con el equipamiento necesario para actuar
en caso de complicaciones.

mujeres y niños que le
responden con enérgicos
"¡Aleluya!". En vísperas de
la primera vuelta del 7 de
octubre, este pequeño
templo pentecostal dedica
unos minutos de su culto
del viernes a orar por el
país, con una bandera de

Brasil ondeando en una
pantalla LED gigantesca
de fondo. Bolsonaro, de
confesión católica, lidera
las encuestas con 28% de
intenciones de voto y al-
canza 36% entre los evan-
gélicos. En tanto, la ecolo-
gista evangélica Marina

Silva tiene 8% en ese elec-
torado (y en intenciones de
voto) y Fernando Haddad,
del Partido de los Trabaja-
dores (PT, izquierda), se-
gundo en las encuestas
(16%), cosecha 12% en-
tre los evangélicos, según
una encuesta de Datafol-
ha. Bolsonaro "tiene un
pensamiento cristiano:
defiende la familia tradicio-
nal, está contra el aborto,
la ideología de género. Y
es un candidato honesto.
Después de toda la corrup-
ción de los últimos años,
ese es un factor de peso",
afirma Ulisses de Almeida,
pastor de Asamblea de
Dios, de 40 años.

a que es poco común que
un jefe de Estado partici-
pe en las sesiones de la
Corte, labor que queda
más bien a cargo de los
agentes diplomáticos y
cancilleres. Actualmente,
Evo Morales se encuen-
tra en Nueva York en el
marco de la Asamblea
General de Naciones
Unidas, instancia en la
que intervendrá este
miércoles y donde se es-
pera mencione la de-
manda de su país contra
Chile.
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Suprema ha
ordenado al
Estado pagar $48
mil millones por
indemnización del
daño moral en
causas de DD.HH.

Agenda de Piñera en la ONU
incluye cita con Justin Trudeau y

primera ministra de Nueva Zelanda
El Mandatario inicia su viaje a Estados
Unidos, donde expondrá el jueves ante
la asamblea de Naciones Unidas y el
viernes se reunirá con el Presidente de
ese país, Donald Trump.

Nacional

Corte de Apelaciones deja sin
cautelares a taxista que arrastró

a turista suizo en Las Condes

Con motivo de su
gira a Estados Unidos
(EE.UU.), el Presidente
Sebastián Piñera, inicia-
rá esta noche su viaje
con destino a la ciudad
de Nueva York, donde,
entre otras actividades,
participará en la Asam-
blea General de las Na-
ciones Unidas. Luego se
trasladará hasta Was-
hington D.C. para reunir-
se con el Mandatario es-
tadounidense, Donald
Trump. Tras arribar a
Nueva York mañana miér-
coles, la agenda de Pi-
ñera contempla como
primera actividad una re-
unión trilateral con los
primeros ministros de
Canadá, Justin Trudeau,
y de Nueva Zelanda, Ja-

cinda Ardern.
Cabe recordar, que

el Mandatario se reunió
con Trudeau durante la
Cumbre de las Américas
realizada en Perú, en
abril pasado, ocasión en
que abordaron temas
como las migraciones y
la igualdad de género.
Por su parte, Ardern se
ha convertido en un per-
sonaje político llamativo,
debutando en esta jorna-
da en la Asamblea de la
ONU junto a su hija de

En julio y septiembre
de 1974, los universita-
rios y miembros de MIR,
Álvaro Vallejos Villagrán
(25 años) y María López
Stewart (21 años) fueron
detenidos por agentes de
la DINA. A él lo llevaron a
los centros de tortura "Vi-
lla Grimaldi", "Cuatro Ála-
mos" y "Colonia Digni-
dad"; a ella, a un recinto
clandestino en Ñuñoa.
Hasta la fecha, aún se
desconoce el paradero
de ambos. El 6 de agos-
to pasado, la Segunda
Sala de la Corte Supre-
ma condenó a 22 ex uni-
formados, entre ellos el
brigadier (r) Miguel Kras-
snoff Martchenko, a pe-
nas superiores a los diez
años de presidio como
autores del secuestro
calificado de la estudian-
te de Pedagogía en His-
toria y Geografía, en el
marco de la denominada
"Operación Colombo".

La mayoría de los
fallos fueron por los deli-
tos de secuestro califica-
do (160) y homicidio cali-
ficado (98).

tres meses. La primera
ministra de Nueva Zelan-
da hizo historia al llevar
a la menor al foro, la cual
dio a luz en junio de este
año -siendo la segunda
mujer en ser madre du-
rante su mandato-. Mien-
tras ella exponía, la niña
llamada Neve, era cuida-
da en el lugar por su pa-
dre, el presentador de te-
levisión, Clarke Gayford.
Luego, Piñera se trasla-
dará hasta la sede de la
ONU, donde tendrá una
extensa jornada de re-
uniones con los dirigen-
tes del Banco Mundial, la
OCDE, Naciones Unidas
y el Fondo Monetario In-
ternacional.

La 9° Sala de la Corte de Apelaciones de
Santiago confirmó la resolución dictada por el
4° Juzgado de Garantía el pasado sábado, de-
jando sin medidas cautelares a Pablo José
Gutiérrez Godoy (69), el taxista detenido luego
de arrastrar por casi 40 metros a un turista sui-
zo frente al Hotel Intercontinental, en la comuna
de Las Condes. Lo an-
terior, luego que la Fis-
calía Oriente apelará la
decisión del tribunal, el
cual se negó a conce-
der la prisión preventi-
va solicitada por el
caso que, según se
sostuvo en audiencia
por el ente persecutor,
habría ocurrido mien-
tras Gutiérrez intentaba
quitarle las pertenen-
cias al extranjero.

"Creemos que sí
contábamos con pre-
supuestos materiales
para formalizarlo por el
delito de robo con vio-
lencia en contra de este ciudadano suizo, el cual
además de sufrir un arrastre desde el vehículo
del imputado, se le sustraen en este caso un
banano con la suma de $160 mil más su pasa-
porte y un reloj. Creemos que son hechos gra-
ves", indicó la asesora de la Fiscalía Oriente,
Pamela Valdés. Continuó explicando que la de-
fensa del detenido argumentó que "la víctima
se encontraba en estado de ebriedad" y que
este no cargaba el banano. "No desconocen
las lesiones, pero sí el robo".

El tribunal de
alzada confirmó la
sentencia dictada
el sábado por el
incidente que,
según sostuvo el
Ministerio Públi-
co, ocurrió mien-
tras el conductor
intentaba quitarle
las pertenencias al
extranjero.

Transportes zanja el debate: Ministra Hutt descarta
suprimir fotopartes en Vitacura por obras de AVO

A causa de la construcción
de la autopista Americo Vespucio
Oriente (AVO), el alcalde de Vita-
cura, Raúl Torrealba hizo un lla-
mado al Ministerio de Transpor-
tes para que suspenda el cobro
de fotopartes en la zona, mien-
tras duren las obras en el tramo
que involucra a su comuna.

Según explicaba la autoridad
comunal, el motivo de esa solici-
tud es porque cuando los auto-
movilistas ingresan a la carrete-
ra, en algunos sectores se ven
obligados a usar las pistas ex-
clusivas, lo cual está penalizado
con un parte. "Con esta suspen-
sión de multas se ayudaría a los
usuarios a no conducir a equívo-

cos", dijo Torrealba. La Ministra
de Transportes, Gloria Hutt, des-
cartó la opción de acoger la peti-
ción, ya que según explicó a Emol
"hay un plan de activación de las
cámaras que va en coincidencia
con el desarrollo del proyecto, de
manera que solamente se acti-
van los cobros por uso de las vías
exclusivas en los tramos que no
tienen interrupción por las obras".
Asimismo, argumentó que "eso
fue conversado con las munici-
palidades inicialmente" y subra-
yó que "la definición de los tra-
mos donde se está emitiendo in-
fracciones está completamente
coordinada con el desarrollo de
las obras".

Colegio de Profesores
convoca a paro de 48 horas

para el 3 y 4 de octubre
El Colegio de Profesores convocó a un paro

nacional de 48 horas para el 3 y 4 de octubre
debido a la respuesta que el Ministerio de Edu-
cación realizó al petitorio docente tras cinco me-
ses de negociaciones. El anuncio lo hizo el pre-
sidente del gremio, Mario Aguilar, quien reiteró
las críticas a la respuesta que les entregó el sub-
secretario de Educación, Raúl Figueroa, en una
carta oficial que el colegio calificó como una "bo-
fetada". El petitorio del gremio consta de 11 pun-
tos en un documento entregado en abril pasado.
Uno de los principales puntos de conflicto es la
negativa del Mineduc a reconocer la denominada
deuda histórica que afecta a unos 70.000 docen-
tes jubilados que reciben pensiones por efecto
del traspaso al sistema municipal en la década
de 1980.

El magisterio también exige el término de la
doble evaluación, mejoras a la carrera docente,
soluciones para los profesores a contrata y otras
demandas gremiales que, según Mario Aguilar, no
tuvieron acogida en el Ministerio de Educación.
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Turismo «B»
Cuando la economía de nuestro país y

de los países vecinos anda bien, la industria
del turismo se motiva. Surgen encuentros,
firmas de convenios, viajes a uno y otro lado...
Todo fluye. El comercio se activa, las autori-
dades hablan de hermandad, se producen
reuniones que terminan con firmas y fotos...

En cambio en tiempos opacos, de eco-
nomía débil, hasta parece que la palabra tu-
rismo es olvidada. Este jueves es el Día Mun-
dial del Turismo y solo dos municipios han
anunciado actos. Hay que ser austeros, el
presupuesto de la nación no lo permite, los
negocios no andan bien...

Pero si de lo que se trata es totalmente
lo contrario. En tiempos de bonanza es cuan-
do hay que controlar los ímpetus y las cuen-
tas para dejar reservas y enfrentar de mejor
manera estos otros tiempos más restringi-
dos.

Es ahora cuando los empresarios de-
bieran estar más unidos y trabajar con ma-

Olivia Newton-John (Cambridge, 26 de
septiembre de 1948) es una cantante de
música pop y actriz australiana, nacida en el
Reino Unido.

Nació en Cambridge, Reino Unido. Es
hija de madre judía alemana y padre
británico de origen galés. Su abuelo mater-
no fue el físico y matemático alemán Max
Born, que obtuvo un Premio Nobel de Física.

Cuando solo tenía 5 años se trasladó a
Australia con su familia, ya que a su padre
le ofrecieron un trabajo como profesor en
una universidad de Melbourne. Tuvo una
hermana, la actriz Rona Newton-John, la
cual falleció de cáncer. Se la conoce por el
apodo Livvy, de Olivia. En Australia, donde
transcurrió su infancia y adolescencia,
estudió en la Universidad de Melbourne.

Newton-John también ha sido actriz,
participando en películas de carácter
musical. Su mayor éxito fue Grease, con
John Travolta.

Las siguientes no tuvieron igual éxito,
en especial Xanadu, que fracasó a pesar de
la participación de Gene Kelly y de la música
compuesta por Jeff Lynne, miembro funda-
dor de Electric Light Orchestra (ELO).
Tampoco triunfó Two of a Kind, mal acogida
por el público aunque su banda sonora fue
igualmente un gran éxito.

Olivia Newton-John tiene una estrella
con su nombre en Hollywood Boulevard, en
reconocimiento de su extraordinaria trayec-
toria.

En 2018, la actriz y cantante australia-
na, reveló que fue diagnosticada con un
cáncer por tercera vez.

Editorial

Olivia Newton-John

Es buenoEs buenoEs buenoEs buenoEs bueno
saberlo...saberlo...saberlo...saberlo...saberlo...

yor entusiasmo para pasar la ola. Es ahora
cuando el turismo los quiere ver activos,
creativos, motivados invirtiendo tiempo y
recursos para salir a buscar  clientes.

Si ser empresario de turismo en tiem-
pos buenos es fácil. Todos ganan. Es en
los  tiempos de nubarrones económicos
cuando se ven los verdaderos luchadores
y amantes de esta industria.

Que Argentina esté mal en su econo-
mía no es excusa para dejar de hacer lo
que corresponde a una zona que vive en
gran parte de estos ingresos.

Ojalá observemos un cambio entre
autoridades y empresarios que nos per-
mita cambiar esta percepción de opacidad
en el turismo. El Día Mundial convoca a
todos a detenernos y reencantarnos con la
actividad que nos ha dado un sello a la
Región de Coquimbo. Cada uno verá con
qué puede contribuir. Pero no hacer nada
sería una falta inexcusable.
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El filo de la noticia
¡Son 176!.... Canallas

¿Qué nos pasa en Chile que nadie o pocos se sorpren-
den y conmueven ante la noticia de los 176 escolares,
niños, chilenos, intoxicados con emanaciones de ga-
ses industriales en Quilpué?.  No se trata de salir a
quemar industrias, se trata de hacer cumplir la ley, de
respetar la vida de las personas.

Ojalá cuelguen en la plaza a quienes se robaron quin-
ce sistemas de alumbrado público  a batería, en las ca-
lles habilitadas para emergencias, en el sector de Peñue-
las. Son quince equipos más los daños en los postes.
Cada uno de un valor de dos millones de pesos...

Consejo para la Transparencia: Ninguna
compraventa en tiendas comerciales

puede condicionarse a la entrega del RUTA partir de este miércoles y por un plazo estimado de 6 me-
ses, permanecerá cerrado para los visitantes el Centro Moham-
med VI para el Diálogo de las Civilizaciones, la conocida Mezqui-
ta emplazada en el cerro de la Villa Dominante, deberá suspen-
der sus funciones para dar paso a un proceso de restauración y
mejoramiento de su infraestructura.

 «Queremos darle una imagen nueva y un nuevo impul-
so a la Mezquita con sus programas, arquitectura y activida-
des (…)  Por eso pedimos disculpa a los coquimbanos y tam-
bién a las personas que nos visitan desde otras ciudades por
la suspensión de visitas, pero es un momento donde esta-
mos haciendo obras mayores para mejorar la estética y refor-
zar algunos pilares del Minarete, que por ser esta una región
sísmica y la construcción data desde hace diez años, se han
deteriorado un poco en lo exterior y no queremos que haya
ningún accidente para ningún funcionario ni visitante», indicó
Kenza El Ghali, Embajadora de Marruecos en nuestro país,
quien este martes junto al Alcalde Marcelo Pereira recorrió el
Centro y anunció el inicio de los trabajos de mejoramiento.

Además del mejoramiento de la infraestructura de la Mez-
quita, ya se trabaja en acciones a corto plazo que mejoren el
funcionamiento de la misma y el servicio a quienes la visitan,
con la incorporación de implementación audiovisual que per-
mita al turista conocer más sobre la historia y la cultura ma-
rroquí, pero también potenciar la vista única en 360° que se
tiene hacia toda la comuna de Coquimbo.

La Mezquita de Coquimbo cerrará
temporalmente sus puertas para dar
paso a obras de remodelación

Presidente del CPLT, Marcelo Drago, afir-
mó que esta práctica en retail, farmacias
y otros comercios debiera terminar en el
corto plazo.

También hizo un llamado
a las empresas a ser “leales
con sus clientes” y no esperar
que se modernice la ley de pro-
tección de datos personales
para aplicar políticas de privaci-
dad claras.

Ante cifras entregadas por
el  Centro de Estudios de Retail
(Ceret) de la Universidad de
Chile, entre ellas que un 49%
de los encuestados entrega su
RUT en supermercados, el  pre-
sidente del Consejo para la
Transparencia, Marcelo Drago,
explicó que la práctica de com-
praventa en tiendas comercia-
les no puede condicionarse a
la entrega del RUT y debiera
erradicarse.

Drago afirmó que se entien-
de que el uso del número de iden-
tificación sea utilizado por parte de
las empresas para programas de
fidelización o registros, no obstan-
te, fue enfático en afirmar que nin-
guna compraventa puede condi-
cionarse a la entrega del número
de identificación y que se trata de
una práctica a la cual debe poner-
se punto final en el corto plazo.

Asimismo, el titular de
Transparencia reiteró el llama-
do a modernizar de forma urgen-
te la normativa sobre protección
de datos personales que data
de 1999 y que en palabras del
presidente del CPLT “no da el
ancho para el contexto actual”.

Sin embargo, Drago apun-
tó a que los cambios a la nor-
mativa no debieran impedir que
las empresas sean leales con sus

clientes y no esperen la apro-
bación de la ley para aplicar es-
tándares internacionales: “Es
urgente legislar en materia de
protección de datos personales,
pero las empresas no tienen por
qué esperar una legislación.
Los principios sobre protección
de datos personales están cla-
ramente definidos en el mun-
do  y las empresas por lealtad
con sus clientes los debieran
empezar a aplicar ya”, sostuvo.

Respecto de la entrega de
un dato personal como es el
RUT y eventuales malos usos
o traspaso a terceros sin con-
sentimiento del titular con fines
distintos a los manifestados
cuando se solicitaron los ante-
cedentes, el presidente del
Consejo afirmó que desde aho-
ra “las empresas chilenas tie-
nen que empezar a transparen-
tar políticas de privacidad cla-
ras, donde estas cosas no se
permitan”.

“Si alguien pretende negar
una compraventa exigiendo el
RUT uno se puede oponerse
perfectamente a eso y en el
caso de ocurrir una situación de
este tipo, se puede recurrir al
Servicio Nacional del Consumi-
dor (SERNAC)”, afirmó.

Finalmente, el titular de
Transparencia insistió en que
no es posible que las entida-
des piensen que el sólo hecho
de levantar los datos les per-
mite usarlos con fines distin-
tos para los cuales fueron re-
colectados. Recordó que
“quien los recibe (los datos)

sólo puede utilizarlos para el fin
para el cual los obtuvo”.

“No puede hacer cual-
quier cosa con ese dato y debe
responsabilizarse de su utiliza-
ción. Los datos siguen siendo
míos y yo tengo que poder man-
tener el control sobre ellos”,
concluyó.

Algunas responsabilida-
des de las empresas cuando
piden el RUT

El Consejo para la Trans-
parencia, que a partir de la mo-
dernización de la ley de protec-
ción de datos personales ac-
tualmente en el Parlamento,
será el órgano a cargo de velar
por su cumplimiento, destacó
las responsabilidades de las
empresas respecto de los da-
tos que recopilan:

1)    Deben cuidar los
datos, entre otras acciones,
mediante la implementación
de estándares de seguridad
que impidan filtraciones o
robos, como ocurrió con las
tarjetas de crédito.

2)    Deben usar los
datos sólo para los fines que
en el momento de recopilar-
los se le comunicó a la
persona. No puede utilizarlos
con otro objetivo sin la
expresa autorización de la
persona que entregó los
datos

3)    Deben respetar los
derechos de las personas
sobre los datos. Entre ellos:
saber qué datos tiene una
determinada empresa sobre
la persona, cómo los recopi-
ló, solicitar que se corrijan
los datos en caso de errores
o actualizaciones, e incluso
pedir que los datos se
cancelen o borren si la
persona cree que la empre-
sa o entidad no debe conti-
nuar manejando dicha
información.
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Un notorio avance
presentan las obras de
construcción de nueva in-
fraestructura pesquera
artesanal para la caleta de
Maintencillo en la comu-
na de Canela, provincia
del Choapa.

Los trabajos se en-
marcan en un plan de tra-
bajo entre el MOP y el Go-
bierno Regional que per-
mitirá, a través de la Di-
rección de Obras Portua-
rias del Ministerio de
Obras Públicas, intervenir
dieciséis caletas rurales
de la región, mejorando
las condiciones de traba-
jos de los pescadores ar-
tesanales, siendo Main-

Caleta Maitencillo de Canela
tendrá moderno terminal

Trabajos se en-
marcan en conve-
nio  entre el MOP

y  el Gobierno
Regional, el que

permitirá mejorar
infraestructura

pesquera artesa-
nal en diversas

localidades de la
región.

tencillo la primera en eta-
pa de construcción.

«Este es un trabajo
conjunto que estamos de-
sarrollando con el Gobier-
no Regional para poder
potenciar y mejorar las
caletas rurales. En ese
sentido, la caleta de Mai-
tencillo tiene un 21% de
ejecución, donde concu-
rrimos con obras terres-
tres y marítimas, además
de solucionar  temas de
servicios básicos como
agua potable y alcantari-
llado. Con esto, estamos
cumpliendo el plan de Go-
bierno de llegar con be-
neficios  y recursos a la ru-
ralidad, lo que es muy im-

portante para el desarro-
llo de nuestra región»,
destacó el seremi de
OO.PP., Pablo Herman.

Los trabajos consi-
deran una explanada de
operaciones, sala multiu-
so, boxes, servicios higié-
nicos, la construcción de
un frente de atraque con-

tenido por muros de hor-
migón en masa, además
de obras  para el suminis-
tro de agua potable, sis-
tema de alcantarillado y
electricidad, además de

cierre perimetral y el su-
ministro de una grúa, en-
tre otros elementos. Esta
iniciativa considera una
inversión del Fondo Na-
cional de Desarrollo Re-

gional (FNDR), que supe-
ra los 1.330 millones de
pesos y cuyas obras de-
biesen finalizar a fines del
primer semestre del
2019.

Franco Riveros B.

Distintas organizacio-
nes sociales de la provin-
cia de Elqui recibieron fon-
dos concursables para lle-
var adelante distintos pro-
yectos. El Cementerio In-
glés de Guayacán recibió 6
millones de pesos de parte

Aportes del CORE permitirá que
Cementerio Inglés tenga vivero

Adriana Peñafiel hace entrega del aporte a la adminis-
tradora del Cementerio Inglés, Marilyn Sarzosa.

del Consejo Regional, dine-
ro que usarán para imple-
mentar un novedoso vivero.

El Cementerio Inglés
de Coquimbo se ubica en
el sector de Guayacán, es
la necrópolis privada más
antigua de la región que
data desde 1865.  Sus tra-
bajadas lápidas de piedra,

mármol, madera y fierro traí-
das desde Europa son el
testimonio del descanso de
los restos de los trabajado-
res y administradores  de la
fundición de cobre que exis-
tió en Guayacán, cónsules,
marinos y cadetes británi-
cos, soldados que lucharon
en la Guerra del Pacífico, ar-
quitectos y  empresarios
que  atraídos por las rique-
zas mineras y agrícolas de
la provincia se establecie-
ron en este rincón del Pací-
fico Sur durante el siglo XIX.

Como parte del proce-
so de modernización del
camposanto, Marilyn Sarzo-
sa, encargada de la admi-
nistración del Cementerio
Inglés, conversó con Diario
LA REGIÓN momentos an-
tes de recibir el cheque que
los hacía merecedores de
un fondo concursable. «No-

sotros postulamos al pro-
yecto del medio ambiente,
consiste en tener un peque-
ño vivero dentro del cemen-
terio con plantas que las
mismas socias puedan ir
haciendo talleres para que
puedan ver las distintas eta-
pas de las plantitas que
puedan tener en las tumbas
de sus familiares falleci-
dos».

«También para tener
una arborización nueva
dentro del cementerio, los
árboles que están tienen
muchos años y queríamos
tener una innovación con
respecto a los árboles que
son propios de acá de la
zona, porque están más
adaptados al clima desérti-
co que tenemos nosotros»
agregó.

Respecto del proceso
para poder adjudicarse los

fondos, relató que ella fue
durante mucho tiempo diri-
gente social.

«Ya estaba acostum-
brada a postular a proyec-
tos del gobierno y el año
pasado le hablé a mi jefatu-
ra respecto a qué posibili-
dades había de postular a
un proyecto y ellos me die-

La idea de tener un vivero es también para
poder hacer distintas actividades con la comuni-
dad. «Como tenemos que hacer talleres educati-
vos, voy a trabajar con las mujeres de mi sector, en
Punta Mira Sur y allá tienen un taller de huertas en
la junta de vecinos, que es comunitaria y ellas van
a asistir a los talleres que vamos a realizar dentro
del recinto del cementerio y con el Colegio Carde-
nal Caro, que ellos también han hecho intervencio-
nes en el cementerio».

Según adelantó, a mediados de octubre
comenzarían a implementar el vivero con los
talleres para darle una nueva imagen al Cemente-
rio Inglés.

ron el apoyo y como tenía
contactos con personas
que ejecutan proyectos».

«Postulamos a dos,
para tener cámaras de se-
guridad, pero no quiero, sí
en el de medio ambiente,
por ser primera vez, tiene
una confianza en nosotros
el gobierno» reconoció.
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Actualidad

EXTRACTO

Ante  el  Tercer Juzgado de La Serena,  Los Carrera  Nº 420,  La
Serena,  Juicio   Ejecutivo, Rol NºC-1441-2018, caratulado «BANCO
SANTANDER  CHILE  con ALBURQUENQUE DAMIAN, SERGIO»,
se  rematará el día 09 de octubre de 2018, a las 10:30 horas en el
recinto del Tribunal, Propiedad ubicada en Pasaje Proyectado 3,
N°1051, que corresponde al Sitio N°26 de la manzana Uno, del
Loteo Torreones de Coquimbo III, Coquimbo. Inscrito a fojas 6.137
N°3.159  del Registro de Propiedad   del Conservador de Bienes Raíces
de Coquimbo del año 2.015.  Rol de Avalúo N°5023-26. El mínimo para
la subasta será, la suma  de $28.663.871-. valor correspondiente al
avalúo fiscal del inmueble aprobado por el Tribunal. Interesados rendir
caución por valor equivalente al 10% del mínimo establecido para la
subasta, en vale vista a la orden del Tribunal. Demás antecedentes en
el expediente. La Serena 13 de septiembre de 2.018.

ERICK BARRIOS RIQUELME
SECRETARIO SUBROGANTE

EXTRACTO
Ante  el  Tercer Juzgado de La Serena,  Los Carrera  Nº 420,  La

Serena,  Juicio   Ejecutivo, Rol C-3381-2016, caratulado «BANCO  SAN-
TANDER  CHILE  con BONILLA CARVAJAL, MARIA»,  se  rematará el
día  10 de octubre de 2018, a las 10:30 horas en el recinto del Tribunal,
el 16,6% de los derechos de las siguientes propiedades: A) Si-
tioN°9, manzana 26 del sector N°2, Parte Alta, Coquimbo. Inscrito
a fojas 593 N°425  del Registro de Propiedad   del Conservador de
Bienes Raíces de Coquimbo del año 2.002.  Rol de Avalúo N°192-15. B)
Sitio y casa ubicados en Pasaje Valdivia N°552, que corresponde
al sitio21, del Loteo Valdivia, Coquimbo. Inscrito a fojas 256 N°202
del Registro de Propiedad   del Conservador de Bienes Raíces de Co-
quimbo del año 2.002.  Rol de Avalúo N°501-118. Los mínimos para la
subasta serán: Derechos de la propiedad singularizada en la letra «A»
la suma de $8.320.992-. Derechos de la propiedad singularizada en la
letra «B» la suma de $7.714.087.-, valores correspondientes a tasación
de los inmuebles aprobados por el Tribunal. Interesados rendir caución
por valor equivalente al 10% del mínimo establecido para la subasta, en
vale vista a la orden del Tribunal. Demás antecedentes en el expediente.
La Serena 13 de septiembre de 2.018.

ERICK BARRIOS RIQUELME
SECRETARIO SUBROGANTE

El próximo sábado 6 de octubre, a las 19:00
horas, en el Teatro Municipal de Vicuña, se presen-
tará la obra teatral "Los peces no pueden volar" de
la prestigiosa compañía de teatro La Mona Ilustre,
de Santiago. Esta presentación forma parte del pro-
yecto Movilizarte que abarca a cuatro espacios cul-
turales de la Región de Coquimbo, que incluye a
Coquimbo, Ovalle, Monte Patria y Vicuña.

Rodrigo Rojas, director subrogante de la Cor-
poración Cultural Municipal, explicó que la obra "Los
peces no pueden volar", trata sobre un viejo  circo que
desaparece para mostrar la orilla de un mar aparente-
mente tranquilo, mientras dos  jóvenes se enamoran y
sólo vemos la planta de sus pies desde abajo. Una
habitación gira y gira tras un  encuentro importante. La
entrada de un espectáculo olvidado vuela sobre una
ciudad en miniatura hasta llegar a las manos de un
joven que perdió el rumbo. Y en eso los peces vuelan y
vuelan.

Por otra parte, Rojas indicó que continúa desa-
rrollándose el ciclo de cine en la Sala Microcine de
la Casa de la Cultura, con cine familiar los días
martes y jueves a las 19:00 horas, y con cine infantil
los días sábados a las 12:00 horas. Además, se
ejecuta un ciclo de cine documental en forma per-
manente, como por ejemplo este miércoles y ma-
ñana jueves se exhibirá el documental "Las cruces
de Quillagua", dirigido a estudiantes de enseñanza
básica y media de la comuna.

En Vicuña podrán  disfrutar
del buen teatro con la obra

«Los peces no pueden volar»

Un gran concierto es el que ofrecerán a todo
público, los integrantes de la conocida Orquesta Sin-
fónica de Niños del Valle de Elqui, de Paihuano,
este jueves en la Plaza de Vicuña, a las 18 horas.

Se trata de una presentación especial como
acto cúlmine de la celebración de los tres años del co-
legio "Paihuén", de Vicuña. Un concierto que estará bajo
la dirección del destacado maestro Guillermo Caste-
llón Espinosa, creador de esta orquesta y otras de la
zona.

"Sí, nos hemos preparado muy bien, yo espero
que el público acuda y disfrute de la presentación
de nuestros niños", nos señaló el maestro Caste-
llón al confirmarnos el concierto que será de dura-
ción de una hora y media.

· Corte de
Apelaciones de La
Serena confirmó el
fallo de primera
instancia que obliga
a la empresa a
pagar una indemni-
zación por daño
moral, y restituir el
valor del vehículo
adquirido.  

 
 La Justicia condenó

a la Automotora Sociedad
Mecánica Eduardo Aspilla-
ga Hornauer y Cía. Ltda. al
pago de una indemnización
de $1 millón y a devolver el
monto cancelado, a una
consumidora que compró
un vehículo nuevo que pre-
sentó fallas electrónicas y

Condenan
a automotora
de Ovalle

  Se trata de un vehículo marca Renault,
modelo Duster 1.6, Station Wagon por
la que la afectada pagó la suma
$9.429.019 en el año 2017 en la ciudad
de Ovalle.  

Mañana habrá concierto en
la Plaza de la capital elquina

por no cumplir con la garantía

mecánicas 5 días des-
pués de ser adquirido.

Se trata de un vehícu-
lo marca Renault, modelo
Duster 1.6, Station Wagon
por la que la afectada pagó
la suma $9.429.019 en el
año 2017 en la ciudad de
Ovalle.  Luego de un par de
días de realizada la com-
pra, progresivamente, y sin
razón aparente, el automó-
vil comenzó a presentar
desperfectos técnicos,
como fuertes y agudos so-
nidos en el motor.  Consul-
tada la empresa, señaló
que esos sonidos eran
normales a la semana de
uso.

 Sin embargo, aque-
lla situación se repitió
constantemente, por lo
que el vehículo fue envia-

do en varias ocasiones al
servicio técnico, donde fue
reparado, pero continuó
con los mismos proble-
mas, entre ellos acelerar
de forma autónoma y pre-
sentar desperfectos en su
sensor de acelerador, lo
que finalmente ocasionó
fallas en la computadora
del vehículo.

 Ante esta situación, el
consumidor concurrió al
SERNAC con el propósito
de que la empresa le de-
volviera el dinero, pero ésta
se negó, por lo que el Ser-
vicio se hizo parte de la
denuncia infraccional pre-
sentada ante el Juzgado
de Policía Local de Ovalle.

 La automotora seña-
ló que cumplió con todas
las obligaciones legales,
ya que el vehículo había

sido reparado por el servi-
cio técnico todas las veces
necesarias, y que la con-
sumidora habría estado
de acuerdo en aceptar la
reparación del automóvil.

 Por lo que tuvo que
ser la Corte de Apelacio-
nes de La Serena, quien
ratificó el fallo de primera
instancia y determinó que
la Automotora infringió la
Ley del Consumidor al no
entregar un servicio de ca-
lidad provocando un daño
al consumidor, por lo que
la condenó a devolverle al
consumidor afectado el di-
nero que había pagado por
el vehículo, $9.429.019;
además de indemnizarlo
con 1 millón pesos por el
daño ocasionado. Tam-
bién le aplicó una multa de
15 U.T.M ($720 mil). 

Para la Directora Regional del SERNAC,
Paola Ahumada, «este fallo confirma el derecho
de los consumidores a recibir un producto de
calidad, especialmente cuando estamos hablan-
do de una compra importante como la de un
vehículo. Asimismo, reafirma que todo producto
nuevo tiene una garantía legal de tres meses
desde la fecha de la compra, que permite que los
consumidores puedan optar por la devolución
del dinero, la reparación, o el cambio por otro
producto».

 En este mercado habitualmente las auto-
motoras ofrecen una garantía voluntaria que
extiende el plazo legal a 5 años o 100 mil km. En
este caso, y transcurrido el plazo de la garantía
legal, el consumidor debe permitir la revisión del
producto en un servicio técnico, pero si vuelve a
fallar, puede exigir el cambio, la reparación o la
devolución de lo pagado, tal como lo han confir-
mado los tribunales de justicia.
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Policial

Los primeros análisis
realizados por la Brigada de
Homicidios de la PDI, al
cuerpo descuartizado del
poblador de Canela Baja,
José del Tránsito Pérez
Cortés, de 89 años, indican
que la fecha en la que pe-
reció coincide con los días
de Fiestas Patrias cuando
sus parientes presentaron
una denuncia por presun-
ta desgracia, al no tener
noticias del adulto mayor,
cuyos restos fueron encon-
trados el domingo, des-
membrados, en su casa y
en un pozo negro de una
casa vecina desocupada.

Data de muerte del descuartizado
habría sido en Fiestas Patrias

En declaraciones a
Radio Cooperativa, Leonel
Pérez, uno de los sobrinos
del fallecido, con muestra
de gran dolor manifestó
que no tiene conformidad
por la forma en la que pe-
reció su ser querido “es un
crimen bastante maca-
bro… A veces uno ve las
cosas por televisión y cree
que a uno nunca le va a
tocar, pero desgraciada-
mente nos ha tocado y nos
ha impactado como socie-
dad y como pobladores”.

Por ese motivo exigió
la mayor celeridad a las
autoridades para que es-
clarezcan a la brevedad
posible el crimen de su tío,
“yo confío que se va a hacer justicia,
que se va a establecer la pena y el cul-
pable o los culpables tendrá que pa-
gar como corresponde”.

También en un tono de hondo
pesar el concejal Juan Eduardo Áva-
los, dijo “él era una persona que tan-
to amó a su pueblo y generoso con

 Gran dolor y acción judicial
Subprefecto Cristián
Lobos

Ese dato fue confir-
mado a Diario LA REGIÓN
por el Subprefecto Cristián
Lobos, que refirió que la
prueba científica inicial per-
mite tener claridad en ese
aspecto de las indagato-
rias, “producto del rastreo
que se realizó el domingo
en los alrededores del si-
tio del suceso, finalmente
se logró encontrar todas
las partes del cuerpo en
ese mismo día y en base a
los antecedentes y pericias
realizadas en el lugar, el
desmembramiento del ca-
dáver se habría producido
en el mismo domicilio y
efectivamente los familia-
res, al no conocer el para-
dero de la víctima el día 18
realizaron la denuncia por
presunta desgracia y efec-
tivamente la data de muer-
te coincide con esa fecha”

Consultado por si
apareció un hacha entre
las pistas levantadas, el
Subprefecto manifestó,
“las evidencias que fueron
encontradas y la declara-
ciones a las personas que
entrevistamos son parte de
nuestra investigación, por

lo tanto no estoy en condi-
ciones de confirmar ni des-
cartar lo que me señala y
son antecedentes reserva-
dos.”

Respecto a la posibi-
lidad que Pérez haya sido
asesinado durante un asal-
to ya que según sus sobri-
nos en su vivienda de calle
Estanislao Ollarzú, no lo-
graron encontrar algunos
documentos de propiedad
del inmueble que el adulto
mayor pensaba vender, el
jefe policial precisó que son
seguida varias líneas in-
vestigativas, “por el mo-
mento no estamos descar-
tando ninguna hipótesis, y
en el desarrollo de las dis-
tintas diligencias estamos
analizando que es lo que
se podría establecer pero
por el momento no pode-
mos descartar nada”.

Por otra parte otra
situación que podría
dar sustento a la te-
sis de un ataque
contra la víctima es,
de acuerdo al
Subprefecto, la faci-
lidad con la que
cualquier persona

ágil podía entra su propie-
dad, por lo bajo de los cie-
rres perimetrales de su
propiedad, “tiene las me-
didas de seguridad míni-
ma, con una superficie
irregular y está junto a un
cerro, por lo tanto existen
características que permi-
ten el acceso por el fren-
te y por otros luga-
res”.

Con profundo dolor está la comunidad
canelina en especial los vecinos de Pérez,
que no tenía hijos, contando solo con so-
brinos y que laboró como cocinero y que
subsistía con una pensión mínima, el cual
era conocido con cariño en su barrio como
“Trancuco”, ya que aun cuando usaba mu-
letas para desplazarse, siempre participa-
ba en actividades religiosas y del adulto ma-
yor, además que era una persona muy so-
ciable, ya que siempre charlaba con todas
las personas cuando reposaba afuera de su
vivienda.

Otro aspecto destacado por sus cerca-
nos era su gran solidaridad en vista que lle-
gaba a ofrecer comida a personas necesi-
tadas aunque no las conociera mayormen-
te. Precisamente versiones de vecinos da-
das a medios de prensa regional indicaron
que les causaba gran pesar la forma cómo
pereció el adulto mayor, indicando que sos-
pechaban de un individuo aparentemente
esquizofrénico que he visto conversar con
Pérez y en forma posterior fue visto pasar
cerca de la carretera por el área de Angos-
tura.

Amable vecino
todo aquel que lle-
gaba hasta su ho-
gar, pese a su dis-
capacidad física
que lo aquejaba
fue un activo par-
tícipe de su insti-
tución del Club
Adulto Mayor, es-
pero se encuen-
tren al o los res-
ponsables. La co-
muna ya no es la
misma es momen-
to de actuar y res-
guardar como co-
rresponde a la ciu-
dadanía”.

Tras hablar
con los sobrinos
de Pérez y darle las

condolencias para ofrecerles cual-
quier asistencia que necesiten el al-
calde Bernardo Leyton, declaró al ca-
nal televisivo Mega, que la última vez
que el adulto mayor fue visto era en
su domicilio, “conversando con los
vecinos ellos señalan que lo vieron
alrededores de las 14:00, él estaba

afirmadito en la reja fuera de su casa
y de ahí se le pierde el rastro y los
familiares, sus sobrinas y sobrinas
comienzan la etapa de búsqueda,
porque las puertas estaban cerra-
das con candados y después in-
gresaron con apoyo de Carabine-
ros y así encontraron este bolso
con parte de su cuerpo”. Por otra
parte la autoridad comunal ratificó
que el municipio presentará una
acción judicial en contra de él o los
autores del hecho de sangre, “la in-
vestigación la lleva el fiscal con co-
laboración de la Policía de Investi-
gaciones que hicieron trabajo ex-
haustivo, pero nosotros como mu-
nicipalidad también nos vamos a
hacer parte de esto con una quere-
lla en contra quién o quiénes sean
responsables, porque esto de ser
una de las comunas más tranqui-
las de la región para pasar a tener
un hecho de este tipo nos conmue-
ve y además de estar junto a su fa-
milia y sus sobrinos, esperamos
que las instituciones policiales pue-
dan determinar las culpabilidades
para que se haga justicia”.

Alcalde
Bernardo Leyton.
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¿A dónde va a dar la mercadería
requisada en las calles de la ciudad?

RENÉ MARTÍNEZ

A meses de que se
hiciera viral un video en
donde se dejaba en entre-
dicho el destino de la mer-
cadería que inspectores
de la Municipalidad de
Santiago requisan duran-
te una fiscalización, ahora
la misma grabación, que
incluso acaparó todos los
noticieros centrales, sigue
siendo tema de discu-
sión.

Es que la molestia
de los comerciantes am-
bulantes es la misma.
Porque dicen que «siem-
pre es igual y no nos en-
tregan ninguna respues-
ta. ¿Qué hacen con la
mercadería? Se la llevan
para la casa y lo digo por-

que lo he visto. Nosotros
vendemos frutas y verdu-
ras acá en La Serena y
todos los días tenemos
problemas con los ins-
pectores municipales,
porque no se hacen car-
go de nada, ni siquiera de
los decomisos», indicó
esta vendedora que traba-
ja en una esquina del cen-
tro de la ciudad de La Se-
rena ofreciendo sus pro-
ductos «para llevar comi-
da a mi casa».

Productos que ase-
guran tanto en La Serena
como en Coquimbo no son
requisados y llevados para
sus hogares por los inspec-
tores municipales, tal como
lo muestra la imagen, en
donde se puede ver a cua-
tro funcionarios manipulan-

do los productos, incluso
uno de ellos revisa uno de
los audífonos que antes
se vendían en la calle o
algunas prendas de ves-
tir…

En algunos casos, in-
siste esta comerciante,
que no quiso dar su nom-
bre, «los inspectores nos
tratan mal, nos quitan la
mercadería y se la llevan».

Gonzalo Arceu, en-
cargado de seguridad ciu-
dadana del municipio de
La Serena, responde y
aclara que «cada vez que
acá en la comuna se hace
un decomiso por parte de
los inspectores, la merca-
dería requisada es conta-
da en primera instancia de-
lante del infractor, poste-
riormente se hace una acta
y esa misma acta, con to-
das las especies contabi-
lizadas, siempre delante
del infractor, se entrega al
tribunal al igual que todos
los elementos que están
en el acta y es ahí que el
tribunal decide si se las re-
gresa o pagan la infrac-
ción, eso en el caso de la
mercadería común».

En el caso de la mer-
cadería de alimentos no
perecibles, apuntó que
«también se hace un acta
delante del infractor y tam-

bién un acta a la empresa
nuestra, la que retira la ba-
sura para que se haga la
destrucción y se vaya a de-
jar al vertedero. Pero ese es
el procedimiento que tienen
acá los inspectores muni-
cipales. En ningún caso
existe la posibilidad de que
las especies sean repar-
tidas por los inspectores
o que alguien se quede
con eso, ya que todas las
actas, todo el recuento, se
hace delante de los in-
fractores».

En ese sentido, in-
siste Arceu que es «im-
posible que pase acá en
la comuna lo del video,
porque todo se hace de-
lante del infractor, que in-
sisto, es un acta que fir-
ma y todas las especies
son entregadas al tribu-
nal o en el caso de los
alimentos no perecibles,
a la empresa para que
haga destrucción de ella.
Esto está determinado en
la ordenanza, pero no
puede ocurrir en La Sere-
na, porque los inspecto-
res están bastante capa-
citados en este sentido,
conocen la ley y no puede
ocurrir».

Agrega que «ahora si
se paga la multa, el tribu-

nal les devuelve la espe-
cie, aunque hay veces en
que de acuerdo a la ley
son derecho de autor y
eso no se regresa, por-
que es un delito y eso es

Video, que sigue dando vuelta por
las redes sociales, muestra a cuatro
inspectores municipales en Santiago
manipulando los productos.

En la región, advierten, eso no ocu-
rre «y nunca pasará», dice Gonzalo
Arceu, encargado de seguridad ciu-
dadana del municipio de La Serena.

Rodrigo Letelier, jefe del departamento de ins-
pección municipal de Coquimbo,  reconoce que
«como siempre ha existido, el proceso  lo  toma
Carabineros, puesto que la facultad la tienen ellos,
por ende cuando nosotros queremos hacer algún
procedimiento relacionado a algún decomiso, so-
licitamos el apoyo de ellos para que tomen ese
procedimiento. Y una vez que ellos lo adoptan, se
llevan toda la mercadería a la comisaría, se reali-
za el conteo de las especies y después se envía al
tribunal respectivo con la infracción, pero todo eso
se hace delante del infractor».

Sostiene Letelier que «es poco lo que se hace
en Coquimbo en relación a los decomisos, pero
como te digo, la facultad por lo general se la entre-
gamos a Carabineros. Llevamos en el año dos de-
comisos en conjunto con Carabineros y como ins-
pectores municipales sólo  infraccionamos, cur-
samos una infracción al tribunal por la ley de ren-
tas al no tener permisos y éstas, claro, pueden ir
variando, porque a veces puede ser que no se en-
cuentran con el vehículo inadecuado para poder
cargar la mercadería, en otra oportunidad porque
no contamos al momento con el apoyo de Carabi-
neros para que puedan tomar el procedimiento,
entonces son muchas las variables en donde no
logramos actuar con certeza, al menos que sea
algo programado con Carabineros, en donde se
pueda adoptar una medida contundente y clara
entre el municipio y Carabineros para que se sal-
ga a fiscalizar con ese fin, pero que hasta el mo-
mento no se ha hecho».

otra cosa, pero las espe-
cies comunes se entre-
gan a los tribunales y
ellos deciden el destino,
dependiendo si es que el
infractor paga la multa».
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La secretaria de Estado anunció que el Ejecutivo patrocinará un
proyecto de ley que establece la figura del delito ambiental en la
legislación chilena, pero, sin entregar detalles, aseguró luego que
no se firmará el Acuerdo de Escazú ante las Naciones Unidas.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gobierno apoya crear figura de "delito
ambiental" pero no firmará tratado de medio
ambiente ante ONU

En fallo emitido este
lunes 24 de septiembre,
la Segunda Sala de la
Corte de Apelaciones de
Santiago se pronuncia a
favor de Carmen Gloria
Herrera Pinilla, de profe-
sión suplementera, quien
reclamaba ser dueña de
30 hectáreas adquiridas
al contado (con dineros
heredados) a inversiones
Inmobiliarias Hacienda
Alto Tangue Limitada, re-
presentada por Manuel
Jesús Saavedra Cerón,
Emilio Eva Araya y Alejan-
dra Moraima Saavedra
Cerón.

El negocio se había
hecho por escritura públi-
ca de ocho de marzo de
dos mil once.

Es el caso que pos-
teriormente la sociedad
vendedora tuvo varios
cambios accionarios
como también aparecen
reinscripciones de pla-
nos superpuestos o mo-
dificados que cambian o
dejan afuera de sus par-
celas a la demandante
Herrera Pinilla.

Como suele ocurrir
con este tipo de juicios,
es necesario submarinar

Sala de Corte de Apelaciones de
Santiago da favor a suplementera
contra Hacienda Alto El Tangue

Una extensión de
tres meses tendrá el Pro-
grama de Empleos de
Emergencia, ProEmpleo,
luego que el Gobierno
Regional y el Consejo Re-
gional evaluaran su aporte
hasta el mes de diciembre.

La Intendenta Lucía
Pinto explicó que se tomó
un acuerdo unánime para
prolongar la iniciativa.
«Agradezco a todos los
Consejeros Regionales
por votar a favor de man-

en innumerables archi-
vos para establecer una
línea. Esto fue lo que hizo
esta mujer ahora domici-
liada en Santiago, quien
se propuso agotar todas
sus energías hasta recu-
perar esas tierras que
representan para ella el
esfuerzo dejado por su
esposo y suegro.

Cuando ya perdía
toda esperanza dado que
era una pelea "contra pe-
rros grandes", la justicia
se pronunció a su favor.

Esos terrenos los
había adquirido luego de
recibir dineros de una
herencia familiar de par-
te de su marido, falleci-
do. "Alguien conocido a
quien facilitamos dinero,
nos quedó debiendo, lo
demandamos y nos pagó
con estas tierras...".

La cosa es que
mostrando planos y par-
te de esa numerosa do-
cumentación lograda en
notarías, conservadores,
juzgados y otras oficinas,
nos trata de explicar este
largo peregrinar que se
remite a que la sociedad
vendedora de las tierras
deberá retrotraerse al ori-

gen respetando los sitios
que le corresponden.

Ello, pese a que en
la contraparte, trataron de
demostrar que hubo ven-
tas y aportes de socieda-
des, pero que según la jus-
ticia se remiten a los mis-
mos dueños.

...Las sociedades
Hacienda Alto Tangue Li-
mitada, Mar Azul Limitada
y Real Limitada están re-
presentadas por Sergio
Francisco Robles Suárez
y por don Emilio Eva Ara-
ya... Que es cierto, enton-
ces, que Mar Azul Limita-
da y Real Limitada no for-
maron parte del contrato
de compraventa, pues a
la sazón ni siquiera exis-
tían y, por lo mismo, en
principio no se las podría
obligar a dar cumplimien-
to a un contrato del que
no formaron parte. Pero
también es efectivo que
habiendo vendido Alto
Tangue Limitada las re-
feridas parcelas a la ac-
tora, la aportó a Mar Azul
Limitada y esta a Real Li-
mitada, personas jurídi-
cas que cuentan con los
mismos representan-
tes", afirma en parte la

sentencia.
Por lo tanto, "Que en

homenaje a la buena fe
que debe primar en to-
das las relaciones jurídi-
cas, la judicatura está
autorizada para ir más
allá de la ficción que
constituye la persona ju-
rídica y descubrir al que
se esconde bajo su som-
bra para defraudar a su
acreedor, en este caso,
la compradora de las
mencionadas parcelas.
Y es cierto que la socie-
dad es una persona dis-
tinta de los socios que la
componen pero siendo
tan evidentes y palma-
rias las maniobras de
mala fe por parte de Ser-
gio Francisco Robles
Suárez y Emilio Eva Ara-
ya tendientes a perjudi-
car a Carmen Gloria He-
rrera Pinilla, como ha
quedado claro de los da-
tos entregados en los
considerandos que ante-
ceden, debe levantarse
el velo de toda esta ope-
ración y determinarse
que se ha abusado de la
personalidad jurídica de
las sociedades Alto Tan-
gue Limitada, Mar Azul Li-

mitada y Real Limitada
por parte de sus socios y
representantes y, por lo
mismo, es procedente re-
velar lo que de verdad se
esconde detrás de las tres
fachadas: se trata de una
misma persona jurídica,
utilizadas para perjudicar
a la actora y, por lo mis-

Carmen
 Gloria
Herrera
Pinilla.

Gobierno Regional extiende
por tres meses el Programa
de Empleos de Emergencia

tener durante todo 2018
el financiamiento para el
programa ProEmpleo.
Son 1.170 cupos que
aseguran la continuidad
por el resto del año y que
apoya, en su mayoría, a
mujeres jefas de hogar
que tienen estos em-
pleos como su única
fuente de ingreso».

Esta medida ya ha-
bía sido extendida en
abril de este año, hasta
el mes de septiembre y,

a través de este nuevo
esfuerzo, el Gobierno
Regional destinó unos
1.800 millones de pesos
para su continuidad.

El programa ProE-
mpleo había caducado a
principios de año, tras
ser administrado por el
Ministerio del Interior y el
Ministerio del Trabajo,
para mitigar el impacto
del desempleo a ca-
susa de la escasez hí-
drica.

mo, en este orden de co-
sas, procede que las dos
sociedades creadas con
posterioridad, a saber,
Mar Azul Limitada y Real
Limitada, sean tratadas
como si fuera la misma
Alto Tangue Limitada,
pues en realidad son una
y misma cosa".

DEMANDAS

Consecuentemente, dice la afectada ahora
beneficiada con el fallo judicial, iniciará acciones
judiciales contra todos quienes "prestaron para
inscripciones fraudulentas, loteos brujos y otros
hechos que merecen ser castigados por la Ley".

En el fallo la Sala de la Corte de Apelaciones
de Santiago establece que se "crearon empre-
sas espejo", para cambiar destino de los mis-
mos terrenos vendidos.
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Alejandro Pino U.,
Presidente Regional RN.

Raúl Godoy, ex CORE,
Partido Radical.

Jocelyn Lizana,
Presidenta Evópoli.

René Martínez

- En la región se rea-
lizarían solo dos activida-
des: Una en Coquimbo y
la otra en Ovalle.

- «Eso fue mucho
más que la recuperación
de la democracia», seña-
laron unos.

- «Lo que se recuer-
da es el triunfo de la ra-
zón y el respeto a lo que
esa razón determinara»,
afirman otros.

En tanto, un acto para
conmemorar el aniversa-
rio por los 30 años del
triunfo del No en el plebis-
cito de 1988 tiene prepara-
do el Gobierno central para
este viernes 5 de octubre.

Actividades que en la
región, hasta ahora, se
realizarían en las comu-
nas de Ovalle y Coquim-
bo. «Y quizás en otras lo-
calidades de la zona de
Choapa», dice Gonzalo
Escorza, presidente regio-
nal del Partido Comunis-
ta, partido que en esos
años se encontraba fuera
de la coalición, pero siem-
pre con una activa partici-
pación en las fuerzas po-
líticas que luego confor-
marían la Concertación
de Partidos por el No.

Ese acto cívico, «con
un lápiz», permitió poner
fin a la dictadura cívico
militar.

En la Región de Co-
quimbo son variadas las
opiniones respecto a la
celebración que organiza-
rá el Presidente Sebas-

A 30 años del triunfo del NO políticos
opinan libremente de este y otros países

tián Piñera. Porque mien-
tras algunos aseguraron
que «son unos cara
dura», otros valoraron «las
señales de unión».

Para el timonel regio-
nal del Partido Radical,
Raúl Godoy, por ejemplo,
el acto de conmemoración
por el triunfo del No es
mucho más que la recu-
peración de la democra-
cia.  «En ese momento
también recuperamos la
dignidad de las personas,
debido al temor que sen-
tían al salir a la calle, al te-
mor que sentían al sola-
mente hablar.  Si ellos (el
Gobierno) estiman de que
eso sirve para la conviven-
cia nacional, bienvenido
sea, porque todos quere-
mos que Chile tenga una
buena inserción a nivel
nacional y regional, más
aún cuando hoy tenemos
que enfrentar una situa-
ción bastante compleja,
que es el pronunciamien-
to de La Haya respecto al
problema con Bolivia –pri-
mero de octubre- y cuatro
días después vamos a te-
ner el homenaje de los 30
años del triunfo del No, así
que si ellos estiman nece-
sario como oficialismo de
que sirve, uno lo respeta y
esperamos que sea un
acto para la comunidad».

Agrega que «desco-
nozco cómo nace la idea,
cómo la dieron a cono-
cer»... Agrega que si entre
ellos tienen algunas dis-
crepancias, es porque hay
gente de la derecha que
aún no acepta que noso-
tros hayamos sido capa-
ces de triunfar hace 30
años en un trabajo conjun-
to, en un trabajo muy im-

portante y que permitiera
que se abrieran las puer-
tas para ganar posterior-
mente unas elecciones
presidenciales. Por lo me-
nos, como Partido Radical,
somos partidarios absolu-

Gonzalo Escorza, presidente
del PC, afirmó que «hemos conver-
sado con otros partidos políticos, en
general con todos, y hasta ahora es-
taríamos desarrollando dos actos, el
día viernes en Ovalle y el sábado en
Coquimbo, ambos de carácter ciu-
dadano y profundamente unitario,
puesto que fue un triunfo que no sólo
le pertenece a uno o varios partidos
políticos, sino que fue un triunfo ciu-
dadano histórico en donde se pudo
superar el miedo y donde se pudo
avanzar obviamente en sacar a Pi-

tamente de celebrar el
triunfo del No y participar
en el arco más amplio po-
sible, porque es de varios
partidos y más que de los
partidos, el triunfo es de
mucha gente que sin per-

tenecer a los partidos que-
ría recobrar la democracia
y trabajaron precisamente
para que así ocurriera el 5
de octubre del año 1988».

El triunfo del NO, se-
ñala el dirigente radical,

permitió después que el
país esté en la situación
que se encuentra hoy. «Y
no estará muy bien para
algunos sectores, pero al
menos vivimos en libertad
y democracia».

«Me parece legítimo que el Go-
bierno haga un acto recordatorio del
triunfo del No, especialmente si el
Presidente de la República, Sebas-
tián Piñera, votó por esa opción...

Chile normalizó su democracia
con un plebiscito y estableció un cro-
nograma de restablecimiento de su
vida institucional y política», sostuvo
el presidente regional de RN, perio-

nochet en el plebiscito».
Respecto a la actividad que or-

ganizará el Gobierno y donde el Pre-
sidente Piñera pidió a los partidos
del oficialismo participar del acto,
indicó que «creo que son unos cara
dura, primero porque los partidos
de coalición de Gobierno llamaron
a votar por el Sí, entonces que hoy
en día partidos como la UDI, Evó-
poli o RN pretendan apropiarse de
un triunfo que no les pertenece, efec-
tivamente son unos cara dura. Creo
que es un intento desesperado de

realizar una actividad de la que no
les pertenece y de la que tampoco
fueron partícipes. Ellos saben y tam-
bién lo sabe la ciudadanía quiénes
fueron los que votaron a Pinochet y
quiénes no».Desde Santiago, y
después de la reunión del sábado
entre el Presidente Sebastián Pi-
ñera y los presidentes de los parti-
dos de Chile Vamos, momento en
que se les avisó de la conmemora-
ción, algunos manifestaron sus
aprensiones y pidieron que fuera
un acto sobrio.

PARTIDO COMUNISTA

RENOVACIÓN NACIONAL

dista, concejal de La Serena,  Ale-
jandro Pino Uribe. Desde su mira-
da hace también el siguiente análi-
sis compartivo: «Cuánto quisiéra-
mos que otras naciones imitaran
nuestro ejemplo, como Cuba que
vive una dictadura que data de 1959
con sólo dos gobernantes, ambos
hermanos. Cómo quisiéramos que
Venezuela siguiera el mismo ejem-

plo de Chile, o lo hiciera Nicaragua.
Lógicamente esperamos que la
democracia que disfrutamos no se
rompa más, para ello precisamos
de una democracia sustentada en
conductas políticas serias y razo-
nadas. Y eso es lo que a mi juicio
es la esencia que se recuerda hoy,
el triunfo de la razón y el respeto a
lo que esa razón determinara».

En el caso de Evópoli, su presi-
denta y también concejala, Yocelyn Li-
zana, comentó que «este 5 de octu-
bre no se festeja ni el triunfo del No ni
el fracaso del Sí, sino que se cele-
bran 30 años desde que el país, me-
diante un medio democrático, como
fue esa consulta ciudadana, decidió
volver a la democracia. Eso es lo
esencial y durante estos 30 años a
pesar de nuestras legítimas diferen-

EVÓPOLI

cias entre ciudadanos de todas las
posturas políticas, hemos encontra-
do una forma de diálogo. Hemos
formado un país en donde sabemos
escuchar y discutir y como Evópoli,
valoramos las señales de unión de
nuestro Presidente Sebastián Piñe-
ra llamando a recordar este hecho
histórico de una manera transver-
sal. Son oportunidades como éstas
en donde un partido de centro dere-

cha como Evópoli tiene para ratifi-
car su compromiso político con la
democracia y el respeto a los dere-
chos humanos y es lo que espera-
mos que ocurra siempre, ya que
condenamos y condenaremos a
quienes tienen una mirada parcial
de este tipo de hechos, así que Evó-
poli valora las señales de unión que
el Presidente Sebastián Piñera está
instalando».



La reposición del Estadio Municipal
pretende dejar en Vicuña Rafael Vera
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En expectante jornada hoy se repiten
elecciones de Rector en la ULS

Franco Riveros

La mediática elección
de rector de la Universidad
de La Serena (ULS) conti-
núa y nuevamente se me-
dirán en las urnas el ac-
tual rector Nibaldo Avilés y
Marco Corgini, director del
Departamento de Mate-
máticas de la misma casa
de estudios.

Nibaldo Avilés, actual
rector y quien lleva 12 años
en el cargo y Marco Corgi-
ni, director del Departamen-
to de Matemáticas de la ULS
fueron los dos candidatos
que el pasado 29 de agosto
se disputaron el cargo de la
rector de la casa de estu-
dios.

En el proceso anterior
hubo una participación del
96%, Nibaldo Avilés logró
418 votos, que equivalen

- Escenario para votaciones es
el Salón Pentágono del Campus
Andrés Bello en la Colina El Pino.

- Las urnas estarán abiertas
atendiendo desde las 08:30
hasta las 16:30 horas.

- En el proceso anterior hubo
una participación del 96%.

La reposición del
Estadio Municipal, alcan-
tarillado para El Arenal,
construcción de la posta
de Talcuna y la remodela-
ción de la plaza de El Tam-
bo, son algunas de las
iniciativas proyectadas
para el periodo 2018-
2019, todas las cuales
fueron postuladas por la
municipalidad de Vicuña

al Fondo Nacional de De-
sarrollo Regional, FNDR
del Gobierno Regional.

Los temas fueron
analizados por el alcalde
de Vicuña, Rafael Vera con
la Intendenta Regional,
Lucia Pinto, en donde
además, se detallaron
proyectos como la adqui-
sición de contenedores
de basura y la compra de

dos camiones aljibes
para el reparto de agua
potable,  y dos buses para
el traslado de estudiantes
en las escuelas de la co-
muna.

En citas previas la in-
tendenta había dicho que
septiembre era clave para
comenzar proceso de fi-
nanciamiento de proyec-
tos.

El alcalde Vera
señaló que «tenemos
proyectos RS que son
importantes para la
comunidad, si bien no
se ha materializado
ninguno de ellos, tengo
toda la fe y la convicción
que así será, pues,
todos trabajamos para
resolver problemas de
la gente».

al 50,18%, lo que le había
permitido ganar en prime-
ra vuelta. En tanto, Marco
Corgini logró 415 votos,
que equivale al 49,82.
Hubo 9 votos nulos y 3
blancos. Tres votos fue la
diferencia tuvieron ambos
candidatos.

Al día siguiente de
las elecciones, el 30 de
agosto, la Junta Electoral
de la ULS, presidida por
Mirtha Meléndez, se re-
unió para proceder a cali-
ficar la validez de todos
los votos emitidos, infor-
mando que el actual rec-
tor del plantel estatal ha-
bía sido reelecto.

Una votación que
para Corgini fue viciada,
por lo decidió impugnar el
proceso. Misma decisión
que tomó Nibaldo Avilés.

Las irregularidades

dadas a conocer por Cor-
gini se basaban en los
tiempos de entrega y en
la confección del padrón
electoral, según había
dado a conocer, figuraban
profesores que no debe-
rían haber estado y otros
que sí tenían derecho a
voto no pudieron hacerlo.

Posteriormente, a
través de un comunica-
do, el presidente de la
Junta Directiva de la ULS,
Miguel Sánchez, informó
que «la Junta Directiva
ha decidido, por unani-
midad, tomar el acuerdo
de declarar el cómputo
final de la elección y el

resultado de que se de-
riva como nulo, porque
se ha comprobado que
la información con la cual
se generó el padrón de
elecciones contenía un
error, debido a en él se
incluyó a profesores
cuyo nombramiento no
había sido totalmente

tramitado».
«La Junta Directiva

ha tomado un segundo
acuerdo que es el de re-
trotraer el proceso elec-
cionario a la etapa de
confeccionar el padrón
electoral y realizar nueva-
mente la elección» agre-
ga el comunicado.

IDAS Y VENIDAS

En el intertanto, cada candidato trató de hacer su
campaña de la mejor forma. En el caso de Corgini
recurrió a las cartas y los correos electrónicos para
dar a conocer su postura a toda la comunidad
universitaria, situación que no fue del todo bien
recibida por la presidenta de la Junta Electoral, Mirtha
Meléndez, quien a través de los mismos medios,
respondió a Corgini.

En paralelo, el candidato opositor, acudió al
Tribunal Electoral Regional, proceso que lleva
adelante y en caso de declarado admisible, podría
demorarse hasta seis meses su tramitación.

Según el director del Departamento de Matemáti-

cas, «nuestra intención es que se realice un proceso
claro para todos y estamos dispuestos a colaborar
con lo anterior, pero las condiciones actuales,
difícilmente facilitan esta cuestión».

LA NUEVA ELECCIÓN

En medio de a esta polémica entre dimes y
diretes, lo concreto es que Nibaldo Avilés y Marco
Corgini volverán a las urnas para que los cerca de
300 académicos elijan al próximo rector de la ULS.

Las elecciones se realizarán desde las 8:30
hasta las 16:30 en el Salón Pentágono en el Campus
Andrés Bello.

     También se analizó la puesta en marcha del
CESFAM de San Isidro-Calingasta, que comen-
zará a funcionar el lunes 01 de octubre, y la
pavimentación del ingreso a estos pueblos,
para entrega en diciembre.
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Actualidad

El «codiciado»
 palco VIP de la

Pampilla
Muchos se quisieran

haber estado sentado en
las primeras filas aplau-
diendo a Buddy Richard,
al Pollo Fuentes, a Cami-
la Gallardo y a tantos otros
artistas de la variada pa-
rrilla que subió al escena-
rio de la Pampilla... Pero
solo algunos pudieron.
Eran adultos mayores y
personas con discapaci-
dad... en su mayoría.

Una selección de
personas que ni para los
guardias ni para el perso-
nal municipal resultó fácil.

Es que la abuelita
iba acompañada de dos
nietas que no podía dejar
solas en la casa o al día
siguiente con una hija y su

marido... El caballero de
la silla de ruedas era ayu-
dado por sus sobrinas... y
así, era dificil saber dón-
de cortar...

Por otro lado, se escu-
chaban frases como ésta «Yo
no metí a nadie de los míos,
en cambio el otro...»...

Según registros de
ingreso al sector preferen-
cial durante las seis no-
ches, ingresaron 700
personas con distintas
discapacidades y 1.200
adultos mayores.

El alcalde Marcelo
Pereira a quien se vio solo
el día final en este espa-
cio al menos, dijo que esta
fue una decisión acertada.
«Es importante que reco-

nozcamos el aporte que
han entregado los adultos
mayores a la comuna du-
rante toda su vida y que
permitamos que quienes
tengan alguna discapaci-
dad puedan disfrutar del
tremendo show de nues-
tra Pampilla. Desde que
inicié mi gestión me puse
como objetivo apoyarlos,
ayudarlos y reconocerlos,
desde distintos ámbitos y
esta, junto con eximirlos del
pago de la entrada y la ins-
talación de baños inclusi-
vos, creo que es una gran
ayuda y un sello de mi ges-
tión, así es que espero que
para los próximos años po-
damos seguir avanzando
en este sentido».

María Cristina Silva, del Club de Adulto Mayor Flores del
Valle, celebró esta gran oportunidad que se abrió para ellos.
«Agradezco al señor alcalde por darnos esta oportunidad de
estar en este lugar porque es un esfuerzo para nosotros estar
de pie, por lo que este es un gran paso de reconocimiento
para nosotros que hemos aportado tantos años de nuestra
vida por la comuna. Ojalá se continúe con esto porque estoy
segura que mucha gente disfrutará de esta gran oportunidad».

Eva González Portilla, del Club de Adulto Mayor Oscar Pereira
Tapia, también valoró la iniciativa del Municipio de Coquim-
bo. «Esto es maravilloso porque permite que nos vengamos a
una hora adecuada, ya que sabemos que hay asientos dispo-
nibles especialmente para nosotros. Todo se ha dado de una
manera muy fácil y cómoda, así es que estamos muy agrade-
cidos del alcalde Marcelo Pereira, de la señora Juanita Ardiles
y de todos quienes permiten que tengamos estos espacios».

Marcos Cerda, persona con discapacidad física, destacó que
la apertura de estos espacios para quienes realmente lo
necesitan.
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- Un total de 64 MW
de potencia generarán
los 6 proyectos energé-
ticos tanto para Ovalle y
Punitaqui, y que hasta la
fecha han recibido luz
verde de parte de la Co-
misión de Evaluación
Ambiental, presidido por
la Intendenta Lucía Pinto.

La Región de Co-
quimbo se consolida
como un nuevo polo de
atracción de proyectos de
generación energética en
base a la radiación solar.
Y es que la aprobación de
la declaración ambiental
del Parque Fotovoltaico
Pastrán, ubicado en el
sector de Santa Catalina,
Ovalle, se suma a otros 5
proyectos del mismo tipo
que han recibido la apro-
bación de la Comisión de
Evaluación Ambiental.

De esta forma, el
Gobierno ha promovido la
inversión de más de 70
millones de dólares en
iniciativas de carácter

Se han aprobado más de
70 millones de dólares en proyectos

energéticas sustentables,
las que se ejecutarán en
la Provincia de Limarí: Se
trata de las plantas foto-
voltaicas Anakena, Sun-
hunter, Granate, Punitaqui
y Don Enrique las que ge-
nerarán en conjunto 64
MW de potencia.

El Seremi de Ener-
gía, Álvaro Herrera, afirmó
que «continuamos con la
senda de ser una región
líder en términos de ge-
neración limpia, que es lo
que nos ha pedido el Pre-
sidente Sebastián Piñera.
Son proyectos en los que
conviven perfectamente
grandes inversiones con
el medio ambiente, sien-
do buenos vecinos. Son
proyectos sustentables y
es lo que queremos se-
guir incentivando», des-
tacó.

Mientras que Heinz
Hunter, representante le-
gal de Pastrán SpA, ase-
guró que «este proyecto

debiese entrar en opera-
ción el primer semestre
del próximo año y una vez
ya construido, tendrá una
vida útil de 40 años. Es un
proyecto de largo aliento
que estaría produciendo
por todo ese tiempo, apro-
vechando el recurso solar
que es muy favorable en
esta región, para poder
generar electricidad reno-
vable».

fotovoltaicos para la región

- El nuevo parque
fotovoltaico dará
empleo a 75
personas en su
fase de construc-
ción. Una vez esté
operativo, tendrá
un total de 6
funcionarios,
mientras que para
su cierre se
contratará a 40
trabajadores.
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A fin de exigir aumen-
tos de sueldo y otras re-
galías contractuales,
unos 1.700 empleados
sindicalizados de la mul-
titienda La Polar de todo
el país, incluidos los de las
sucursales de nuestra re-
gión, comenzaron un pro-
ceso de movilización, ple-
gándose al llamado de la
directiva central del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res Interempresas La Polar,
en vista de los nulos acuer-
do alcanzados en la actual
negociación colectiva con la
gerencia de la empresa, por
lo que este lunes, los em-
pleados realizaron un paro
de "brazos caídos" por una
hora en todo el país.

Carlos Ramos, repre-
sentante del sindicato de
Coquimbo, dio cuenta a
nuestro medio las princi-
pales demandas que es-
tán solicitando los 1.700

Paro de «brazos caídos» en todas las sucursales del país
al que adhirieron unos 1.700 empleados sindicalizados.

Trabajadores de La Polar de la
región iniciaron proceso de
movilización en demanda de

mejoras salariales
asociados al sindicato a
nivel nacional a su em-
pleador. "Estamos luchan-
do por mejorar los sala-
rios nuestros, ya que por
eso muchos colegas han
renunciado y por ejemplo
los sueldos de vendedor
parten en 400 mil pesos
más comisiones, lo que
es algo variable, y de ahí
vienen otros valores de
sueldos dependiendo el
cargo y por ejemplo para
el sueldo de 400 mil esta-
mos optando a un au-
mento digamos de un 20
por ciento aproximada-
mente".

Además el represen-
tante precisó que buscan
que el beneficio sea ex-
tendido a funcionarios
que laboran en servicios in-
ternos. "Queremos que la
gente que hace el trabajo en
la unidad de post venta y
servicios financieros que

no están dentro de la ne-
gociación también sean
incluidos en la mejora de
sueldos".

En cuanto al desa-
rrollo de la negociación
colectiva que empezó a
inicios de mes, Ramos
expresó que hasta ayer
no había ningún acuer-
do con la gerencia en
ningún punto. "Empeza-
mos hace un mes con
las negociaciones en-
tre nuestros dirigentes
nacionales en Santiago
y la empresa no quiere
saber nada de nuestras
propuestas, incluso se
ha hablado de un bono
de término de conflicto
de $800 mil, pero la ge-
rencia dice que no tie-
ne plata y hoy martes
has ta  la  mañana no
hubo ninguna informa-
c ión  nueva de a lgún
avance".

En un auto negro, un
grupo de individuos que ayer
en la tarde estaba robando
especies de otro móvil en Pe-
ñuelas, fueron descubiertos
por motoristas de la Tenencia

de ese sector, que empeza-
ron a perseguirlos por la Ave-
nida Costanera.

Es así que en la es-
quina de Avenida Costane-
ra con calle Argandoña,

frente a la Plaza Vicuña Mac-
kenna del Barrio Inglés,
uno de los uniformados in-
tentó cortarle el paso al auto
negro, pero el conductor
desobedeció las señales
de detención, por lo que in-
tentó arrollar al motorista
que logró esquivar la agre-
sión, por lo que los unifor-
mados  dispararon a los
neumáticos.

Siempre a alta veloci-

dad los ladrones escapa-
ron hacia la Parte Alta, don-
de lograron eludir el cerco
policial, por lo que los im-
putados son intensamen-
te buscados por personal
de la Sección de Investiga-
ción Policial, SIP, que co-
menzó a revisar cámaras
de seguridad de distintos
puntos de la ciudad para
tratar de identificar y ubicar
a los autores de los ilícitos.

Ladrones huyen tras intentar
arrollar a policía que logró
esquivar la agresión

Por aparentes proble-
mas personales, un joven
de 26 años, residente de
Recoleta de Ovalle, decidió
quitarse la vida, ahorcándo-

se desde la rama de un ár-
bol de un terreno agrícola
de propiedad de parientes.

El hallazgo del cuer-
po fue realizado por un fa-

miliar del occiso, el que
llamó a Carabineros y a
la fiscalía que dispuso
que la Policía de Investi-
gaciones, PDI, comenza-

ra el proceso indagatorio
que permitió definir, de
forma inicial, que no hubo
intervención de terceros
en la muerte del joven.

Vecino de Recoleta cometió aparente suicidio

VOTACIÓN DE PARO
Ante la pregunta respecto a la postura que tomarán los trabajadores

sindicalizados en caso de que el petitorio no sea escuchado por la empre-
sa, Ramos expresó que todo será definido de una votación convocada para
este jueves en la Inspección del Trabajo donde definirán si van a  paro, a
menos que en estos días su directiva logre llegar a un acuerdo con su
contraparte. "Por el momento vamos a realizar una votación nacional
donde se va a decidir si empezamos con la huelga legal con un paro de
funciones total, y ahí se verá si empezamos con marchas en las calles o
con protestas".

Es así que el representante pidió a la gerencia a escuchar su solicitud
de aumento de sueldo en vista que no han sido ajustados de forma recien-
te. "Acá se han mantenido por mucho tiempo los mismos sueldos, cuando
muchas personas tienen que mantener a su familia cuando todos los días
suben los alimentos, el gas, y por eso muchos colegas han renunciado y
por ejemplo, en esta tienda en el primer piso lo atendemos solo tres
vendedores, cuando hay una gran cantidad de clientes".

Topes sacados
de la base
podrían ser
usados por
delincuentes

A lo menos cinco topes de metal que demar-
can las pistas de circulación vehicular de calle
Melgarejo con Avenida Varela frente a  la Plaza Vicuña
Mackenna del Barrio Inglés de Coquimbo, han sido
sacados de su base, objetos que podrían ser usados
por delincuentes para cometer robos en el sector.

En vista de esa situación que podría afectar
a comercios, reparticiones públicos y a conduc-
tores que dejan sus móviles aparcados en esa
zona, el llamado es a la autoridad respectiva
para que reubique a la brevedad los topes en
su posición original.



Valdivia tiene muy
buenos jugadores,
muy rápidos. Ellos

han ganado muchos
partidos como

visitante.

Seguramente van a
venir a jugarnos de

igual a igual, tienen
plantel para hacerlo
y nosotros tenemos

que hacer nuestro
juego. Recuerdo que

ante Valdivia se nos
hizo muy difícil de

visita y de local

tenemos que salir a
demostrar que

estamos en casa, con

nuestra gente».

«VAMOS A TRATAR
DE ABROCHAR EL
ASCENSO LO MÁS
PRONTO POSIBLE»
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El «motor» del mediocampo coquimbano se refirió a lo clave que puede
ser el duelo que se avecina frente a Deportes Valdivia, donde Coquimbo

Unido puede dar un paso importante en pos del ascenso a la Primera
División, si doblega a un rival directo como es el conjunto del Torreón.

l

CURRIMILLA ENTRE ALGODONES

Producto de una lesión muscular, el lateral de Deportes
Valdivia, Dagoberto Currimilla abandonó tempranamente el
partido que disputaba el elenco del Torreón frente a Magallanes en
la fecha pasada, duelo que terminó igualado 2-2 .

El jugador, que había convertido la apertura de la cuenta,
salió lesionado cuando promediaba el primer tiempo y por hoy
es duda para el encuentro que los valdivianos jugarán ante
Coquimbo Unido. El técnico Jorge Aravena confirmaría des-
pués que el «Curri» tuvo que salir porque «se le apretó el abduc-
tor».

Por Silvia Ramírez Olmedo

Siete puntos de ventaja le
sacó Coquimbo Unido a los tres
equipos que por hoy son rivales
directos del cuadro pirata en el
objetivo de lograr el ascenso di-
recto a Primera División. Los pi-
ratas son sólidos líderes con 48
unidades tras ganar como foras-
tero a Rangers de Talca, mien-
tras que Cobresal, Cobreloa y el
próximo rival de los aurinegros,
Deportes Valdivia, se encuentran
con 41 unidades en la tabla.

 "Si queremos salir cam-
peones tenemos que ganarle al
equipo que se presente. En la
semana vamos a preparar el
duelo ante Valdivia, un rival que
nos viene siguiendo a 7 puntos,
pero podemos sacarle una bue-
na diferencia si le ganamos en
casa", planteó Mauricio Yedro,
volante que se ha transformado
en el motor del equipo con su
despliegue físico y futbolístico
mostrado en la zona media.

A la hora de analizar al ri-
val, Yedro dijo saber que "Valdi-
via tiene muy buenos jugado-
res, muy rápidos. Ellos han ga-
nado muchos partidos como vi-

««

Mauricio Yedro:Mauricio Yedro:

sitante. Seguramente van a ve-
nir a jugarnos de igual a igual,
tienen plantel para hacerlo y
nosotros tenemos que hacer
nuestro juego. Recuerdo que
ante Valdivia se nos hizo muy
difícil de visita y de local tene-
mos que salir a demostrar que
estamos en casa, con nuestra
gente".

Con la holgada diferencia
que tienen en la tabla de posi-
ciones de la Primera B, es in-
evitable pensar que se está cer-
ca de coronar el objetivo final
que es el ascenso, aunque los
jugadores están conscientes
que para lograrlo deben seguir
el mismo camino recorrido has-
ta ahora.

"Nos restan seis finales,
pero por ahora vamos a pensar
solamente en Valdivia. Claro
que si se da la posibilidad va-
mos a tratar de abrochar el as-
censo lo más pronto posible",
expresó Yedro en la previa del
encuentro que se jugará el
próximo sábado a las 18 horas
en el estadio Francisco Sánchez
Rumoroso.

mil espectadores fue el aforo solicitado por la
gerencia de Coquimbo Unido, tras efectuar una

reunión de coordinación con Estadio Seguro, para
el encuentro ante Deportes Valdivia, programado

para el sábado 29 de septiembre a las 18 horas.
Las entradas se comenzarán a vender a partir de hoy, en
preventa (3 mil pesos la galería) que se extenderá hasta el

viernes. El sábado se comercializarán a precio normal (4 mil pesos
la galería).

Si hay una cosa que tiene patentada el cuadro pirata bajo la
dirección técnica de Patricio Graff es la idea de juego que se
desarrolla.

A la hora de entrar a la cancha, los jugadores saben el
papel que deben desempeñar a nivel individual y sobre todo a
nivel colectivo. En ello, depositan su confianza para verse como
serios candidatos a quedarse con el título esta temporada. "Siem-
pre tenemos presente la idea de juego que nos caracterizó du-
rante todo el campeonato. Siempre dijimos que cuando se pue-
da jugar lo vamos a hacer de muy buena manera. Esperamos
seguir demostrando en estas seis fechas que el equipo que
está primero va a seguir jugando de la misma forma todo el
año", dijo al respecto el volante Mauricio Yedro.

El mediocampista dio como ejemplo lo sucedido ante Ran-
gers, donde realizaron un partido casi perfecto y donde supieron
manejar la presión de entrar a jugar conociendo los resultados
de sus más cercanos perseguidores. "Sabíamos que podía-
mos seguir manteniendo la diferencia, entramos a la cancha
sabiendo los resultados y me siento muy contento por el partido
que hicimos. En el primer tiempo fue muy superior lo de noso-
tros y en el segundo tiempo le quisimos entregar un poco la
pelota a ellos para replegarnos y cuidar ese resultado, pero en
general fuimos merecedores del triunfo", señaló.

CONFIANZA EN LA IDEA DE JUEGO

«VAMOS A TRATAR
DE ABROCHAR EL
ASCENSO LO MÁS
PRONTO POSIBLE»

1111111111



Miércoles 26 de Septiembre, 2018Miércoles 26 de Septiembre, 2018Miércoles 26 de Septiembre, 2018Miércoles 26 de Septiembre, 2018Miércoles 26 de Septiembre, 20181 71 71 71 71 7

Deportes

El entrenador de
Deportes La

Serena fue duro
al referirse a la

lesión que ha
tenido al

delantero Aníbal
Carvallo por un

mes y medio
fuera del equipo.

«Es algo que
tiene que resolver

con él mismo y
adquirir el

compromiso
necesario con

esta institución»,
expresó el DT.

Hace un mes y me-
dio que Aníbal Carvallo no
se ha vuelto a poner la
camiseta de Deportes La
Serena. El jugador va de
lesión muscular en lesión
muscular y aquello pre-
ocupa a los hinchas y
cuerpo técnico granate
que esperan con ansias
el poder contar con él en
cancha.

Para el técnico Luis
Marcoleta, el panorama no
está claro. Carvallo ha
sido dado de alta, pero no
se siente bien físicamen-
te, y por ello reconoce que
"para ser sincero no sé
cuando esté de vuelta.
Carvallo sufrió un micro-
desgarro y ya va para 8
semanas. Le hemos he-
cho los tratamientos ha-
bidos y por haber. Le he-
mos practicado exáme-
nes que dicen que está
bien, se los ha repetido y
los doctores le han dado
el alta, pero aquí hay una
cosa del futbolista".

«MIENTRAS NO SE SAQUE LA LESIÓN DE
LA CABEZA NO PODEMOS HACER NADA»

La iniciativa que llevó la "obra a la cancha" a 9 ciudades de Chile concluyó la
fase clasificadora para las finales regionales: los ganadores de cada jornada
serán los encargados de representar a su región en las eliminatorias zonales que
tendrán fecha a partir de este 29 de septiembre en la ciudad de La Serena.

Los equipos que disputarán las finales zonales de Copa Polpaico son: Cons-
tructora SGC de Iquique, Copergo de La Serena, Alborada de Valparaíso, Los
Aromos de la Región Metropolitana, Icil Icafal A de Rancagua, Mar Abierto de Anto-
fagasta, Municipalidad de Rauco de Talca, Constructora Vain de Concepción y
Barraca Las Lilas de Osorno.

Pablo Bravo, capitán de Copergo La Serena, señaló que están esperando
con ansias poder jugar, "hemos entrenado bastante, queremos ir a competir y
ganar, el premio nos motiva como grupo", dicen estar preparados para enfrentar a
los otros equipos, "tenemos buenos jugadores dentro del plantel, esperamos que
sea una bonita jornada deportiva".

La decisiva cita se llevará a cabo en el Complejo Parque Paraíso, ubicado en
AV. Cuatro Esquinas #1500, La Serena, a partir de las 18 horas.

Tras la final zona norte se realizará la correspondiente al centro el próximo 06
de octubre en Viña del Mar, por último, el 20 de octubre en la ciudad de Concepción
se ejecutará la final sur.  Mientras que la final nacional se llevará a cabo en Santia-
go el próximo 10 de noviembre, donde disputarán un gran premio, un viaje a
Buenos Aires, además, de entradas para visitar el museo de Boca Juniors.

EQUIPO DE LA ZONA JUGARÁ LA GRAN FINAL DE LA «COPA POLPAICO»

Luis Marcoleta y la lesión de Aníbal Carvallo:

El entrenador grana-
te aclaró que "no quiero
decir que no quiere jugar,
pero voy a dar un ejemplo.
Campusano el primer día
que le dieron el alta entre-
nó como que no le hubie-
se pasado nada. El juga-
dor comprometido, con
esa tenacidad, con esas
ganas…bienvenido. Car-
vallo es un excelente ju-
gador y nosotros lo nece-
sitamos, pero mientras no
se saque la lesión de la
cabeza no podemos ha-
cer nada".

Sobre los plazos que
se han dado, Marcoleta
indicó que "es algo que
tiene que resolver con él
mismo y adquirir el com-
promiso necesario con
esta institución. Es un ju-
gador que necesitamos,
ustedes ven que no hay
mucho recambio".

Por último, el DT pa-
payero expresó que cuan-
do esté listo el jugador, si
lo necesite será conside-

rado igualmente, porque
"soy lo más objetivo posi-
ble. Puedo estar muy mo-
lesto por muchas cosas,
pero lo primero es Depor-
tes La Serena y por él club
me voy a sacar la mugre.
Si eso significa que tengo
que colocar jugadores
que tienen cosas que no
me agradan, lo voy a rea-
lizar igual".
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REMATE
El 3° Jdo. de Letras de La Serena, rematará el

12 de Octubre del presente año a las 09:30 hrs.,
inmueble calle Ricardo Villalobos Rojas N° 2026,
sitio 3 manzana 4, loteo Nova Hacienda VI,  etapa
seis C, Coquimbo, inscrito a fojas 7.732 Nro. 3.738
del Registro de Propiedad del CBR de  Coquimbo,
año 2017. -roles de Avalúo: 4124-3 de Coquimbo.
Mínimo para subastar será la suma de $37.183.654.-
los interesados deberán presentar vale vista a la orden
del tribunal, por el equivalente al 10% del mínimo de la
subasta.- Demás condiciones autos caratulados «Ban-
co de Chile con Valenzuela», Rol 1.661-2018, del
tribunal citado.

La Serena 24 de Septiembre de 2018.

Erick Barrios Riquelme
Secretario Subrogante

CITACIÓN
Se cita a reunión extraordinaria a todos los accionistas de la feria de abastos la

costanera  de Coquimbo S.A. para el día  jueves 27 de septiembre del 2018.

- Primera citación a las 17:00 hrs.
- Segunda citación a las 17:30 hrs.

De carácter obligatorio a realizarse en las dependencias de la cocinería, ubicada
en calle Maipú n° 146, en la ciudad de Coquimbo.

Tabla:
- Elección de Directorio
- Elección de  comisión de revisores de cuenta
- Elección de comisión de disciplina
- Recepción de obras
- Asesoría legal
- Accionistas deudores.

Atte. El Directorio.

Nicanor Díaz

En la Serie Diamantes
Ascenso, donde el campeón
de la temporada del Cam-
peonato «Hugo Valdivia Pa-
rra» ha sido el representativo
de HOSPITAL SERENA, lue-
go del sábado próximo, fecha
en la cual concluye el torneo
en la Serie, en las restantes
semanas se programará un
torneo de clausura que con-
cluirá con el término de las
restantes Series, Super Se-
niors Honor y Diamantes Ho-
nor.

De regreso a la compe-
tencia luego del prolongado re-
ceso por los festejos patrios,
los equipos, en la parte supe-
rior de la Tabla señalan, Super
Seniors Honor: Los Feriantes
75 puntos contra 60 de Unión
Peñuelas, 56 de Tesorerías
«C», 52 Panificadoras Unidas,
48 de Hospital Serena y 45 de
Tesorerías «D» y Emase. En
Diamantes Honor el puntero es
Tesorería «B» con 64 unidades,
le sigue Frenos Olguín 60,
Unión Peñuelas «B» 59, Pani-
ficadoras Unidas 53, 44 CAP
Serena «A» y 40 CAP Serena
«B».

La hazaña la escribió
en Serie DIAMANTES
ASCENSO  sumando
71 puntos  (resta una
fecha), contra  58 de su
más cercano 59 Chile-
Italia "B",  54 de Pedro
Bahamondes, 53 de
Unión Peñuelas y
Profesores "A", 46 de
Mario Meléndez y
Colegio Contadores, 40
de Municipal,
Profesores "B" y
Regimiento Coquimbo;
38 de Araucano, 34 de
Brasil Oriente, 30 de
Línea 9, 27 de 11
Corazones, 18 de Arica
Santa Lucía "A" y 4 de
Emase "B".

CARTELERA SABATINA

Para este sábado la Liga Comercial Laboral de La Serena ha
programado la 11 fecha de la 2da.rueda de la Serie Super Seniors;
la 4ta. fecha de la 3era.rueda Serie Diamantes Honor y la última
fecha de la 2da. Rueda de la Serie Diamantes Ascenso.

Canchas 3 CMP El Romeral:
SDH.16.30 horas, CAP Serena «A» v/s CAP Serena «B»

Cancha 4 CMP El Romeral:
SDA.15.50 horas, Pedro Bahamondes v/s Unión Peñuelas.

SS. 17.20, Pedro Bahamondes v/s Araucano.

Cancha Parcela 59:
SDA. 15.50 horas, Hospital Serena v/s Municipal. SS. 17.20,

Municipal v/s Hospital Serena.

COMPLEJO PARCELA 41:
CANCHA 1: SDH, 15.50 horas, Arica Santa Lucía «B» v/s Teso-

rerías «A». SS. 17.20, Arica Santa Lucía v/s Hugo Hernán Iter. CAN-
CHA 2: SDA, 15.50 horas, Regimiento Coquimbo v/s Arica Santa
Lucía «A». SS. 17.20 horas, Unión Peñuelas «A» v/s River Vegas
Sur.

Parcela 22:
Cancha 1: SDH. 15.50 horas, Panificadoras Unidas v/s River

Vegas Sur. SS. 17.20 horas, Panificadoras Unidas v/s Los Feriantes.
Parcela 41:
Cancha 3: SDA. 15.50 horas, Línea 9 v/s 59 Chile-Italia «B».

SS. 17.20 horas, Línea 9 v/s Lomo Toro.

Cancha Araucano:
SDA. 15.50 horas, 11 Corazones v/s Emase «B». SDH. 17.20,

Ferrovías v/s Frenos Olguín.

Cancha Don Florito:
SDH, 16.30 horas, Carrera Serena v/s Tesorerías «B». SS.

18.00, Tesorerías «D» v/s Unión Peñuelas.

Cancha Universidad Pedro de Valdivia:
SDA. 15.50 horas, 15.50 horas, Brasil Oriente v/s Araucano.

SS. 18.00, CAP Serena v/s Emase.

Cancha Don Adrián:
SDH. 15.50 horas, Real Amistad v/s mase «A». SDA. 17.20,

Profesores «A» v/s Mario Meléndez.

Complejo ADCL:
Cancha 2: SDA. 15.50 horas, Colegio Contadores v/s Profeso-

res «B». SS. 17.20, Transportes Elqui v/s Tesorería «C».

Deportivo HOSPITAL SERENA, Campeón Serie DIAMANTES ASCENSO,
temporada oficial 2018, Liga Comercial Laboral de La Serena
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 Nicanor Díaz

   Desde este jueves se re-
anuda el  rodar de la esférica en
el Campeonato Comunal  de
Baby Fútbol de Educadores de
Coquimbo, en el marco de la 10

Jornadas preparatorias de los docentes
porteños para tomar parte en los
próximos XXXIX Juegos Deportivos
Regionales de Docentes de la IV Región
a desarrollarse en Coquimbo entre el
01 al 04 de noviembre próximo.

Escuela Tomasa Olivares.

ma. versión  que organiza el De-
portivo Profesores de la ciudad /
puerto y que se desarrolla en de-
pendencias del  Liceo San Jose-
maría Escrivá de Balaguer, cedi-
do por gentileza de su Director
Jaime Miranda Manríquez.

Sergio Yáñez Galarce,
actual presidente, destacó la
labor de la  Comisión Organi-
zadora de este tradicional
torneo, que es previo a la
participación de los docentes
porteños en las Olimpiadas de
Docentes de la IV Región, que
en el presente año se desarro-
llará en Coquimbo entre el 01
al 04 de noviembre próximo.

En la fecha de mañana
se disputan semifinales en
Categoría Seniors y se juega
la última fecha de la categoría
Todo Competidor, de forma tal
que el jueves 04 de octubre se
programará la final en Seniors
y las Semifinales en Todo
Competidor. Los partidos de
esta fecha son:

20.00 horas, Colegio
O’Higgins v/s Colegio San
Lorenzo. 20.45 horas, Escuela
Tomás de Aquino v/s Rama de
Fútbol. 21.30 horas, Rama de
Fútbol v/s Profesores Liga
Laboral (Seniors). 22.15
horas, Escuela Tomasa
Olivares v/s Colegio
O’Higgins.

Rama de Fútbol Seniors.
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Kel Calderón arrasa
en la web con nueva

transparencia

Carola de Moras y Rafael Araneda
tuvieron tenso reencuentro fuera

de Chilevisión

En varias ocasiones, Kel
Calderón ha sorprendido a los
cibernautas con sensuales
transparencias, y ahora no fue
la excepción.

La joven hija de Raquel Ar-
gandoña publicó una nueva fo-
tografía que sacó suspiros en-
tre sus más de 1 millón de se-
guidores en Instagram. En ella,
posa con un sexy body transpa-
rente y una taza de café, mien-
tras mira por la ventana desde
París, Francia, donde se encuen-
tra actualmente.

Como era de suponer, rápi-
damente la imagen arrasó de tal
manera que en cosa de minu-
tos superó los 30 mil ‘me gusta’
y se llevó cientos de halagos.

“Te pasaste, Kel”; “Devuél-
vete, ¡que te pasaste dos cua-
dras! Mina”, “¡¡Exquisita!!” y “Sen-
sualidad y elegancia… Solo tú
puedes combinarlos de mane-
ra perfecta”, fueron parte de los
comentarios que se pudieron
leer.

Tras la salida de Carola de Mo-
ras del matinal de CHILEVISIÓN de-
bido a las grabaciones de “Bake off”—
, supimos que existía un problema
entre ella y su compañero Rafael Ara-
neda debido a la filtración de un au-
dio que ella había enviado al grupo
privado de WhatsApp que compar-
ten los miembros del equipo de “La
mañana”.

Hasta ahora, las especulacio-
nes apuntan a que la animadora no
regresaría al espacio matutino, y que
el canal estaría barajando opciones
para reemplazarla , por lo que todo in-
dicaba que De Moras y el esposo de
Marcela Vacarezza no se encontrarían
prontamente.

Recordemos que, hasta hace
poco, Araneda se encontraba de va-
caciones fuera de Chile, pero a su
regreso asistió a un importante even-
to: el lanzamiento de la campaña

Karol Lucero
conducirá su

propio programa
en Mega

La semana pasada se con-
firmó que Mega también incur-
sionará en los programas de con-
cursos, tal como lo hizo con gran
éxito Chilevisión con el espacio
“Pasapalabra”, el que cada no-
che lidera en sintonía bajo la con-
ducción de Julián Elfenbein.

En este contexto, la señal del
grupo Bethia reveló que su nue-
va apuesta llevará por nombre “El
gran bartender” y será conduci-
do por Karol Lucero. Así es, el co-
municador debutará en la panta-
lla chica con su propio espacio
de concursos, el que buscará al
mejor barman del país, donde la
agilidad y creatividad son concep-
tos clave.

Por esta razón, el panelista
de “Mucho Gusto” viajó hasta a
Argentina para comenzar con las
grabaciones de este nuevo pro-
yecto, el que Mega realiza en
alianza con Telefé, donde ya se
han emitido dos versiones de
este programa.

Toarii Valantin se transformó en el
personaje más odiado del ‘Clan Rojo’

Recientemente, en Te Caché
les contábamos que la locutora ra-
dial Mari Almazábar llegará al altar
con el recordado ‘Dash’, quien se
hizo conocido en el extinto docu-
rreality de Canal 13, “Perla, tan real
como tú”.

La pareja lleva un año y nueve
meses de pololeo, tiempo suficiente
para oficializar su relación. Así lo
decidieron en medio de sus vaca-
ciones en la Isla San Andrés, Co-
lombia, lugar escogido por Maickol
González para pedirle la mano a la
joven. A través de Instagram, Mari
ha compartido una serie de fotogra-
fías del viaje, en las que luce su
estupenda figura en bikini, para el
deleite de sus más de 400 mil se-
guidores.

Ya se estrenó la segunda tem-
porada de “Rojo, el talento no sobra”,
programa de TVN que no solo pre-
sentó a sus nuevos participantes,
sino que también al ‘Clan Rojo’ 2018,
el que inmediatamente generó polé-
mica en redes sociales.

Esto porque en la categoría bai-
larines los elegidos fueron: Hernán
Arcil, Geraldine Muñoz y Chantal Ga-
yoso. Mientras que los cantantes es-
cogidos fueron: Juan Ángel Mallorca,
Millaray Mandiola y Toarii Valantin.
Recordemos que este último ha es-

tado en la palestra luego de confir-
marse su relación con la ex coach
Daniela Castillo. Pero la presen-
cia del joven cantante  no fue del
agrado de algunos televidentes,
quienes aseguraron que él fue se-
leccionado solo por ‘pituto’.

Mari Almazábar presume su
estupenda figura en bikini

2018 de la Teletón.
En ese contexto, los embajado-

res se reunieron sobre el escenario
del teatro y el cara a cara con Carola
fue inevitable, pues ella y Martín Cár-
camo animaron la jornada. No se di-
rigieron la palabra, pero sí se salu-
daron de beso en la mejilla cuando
el rostro de Canal 13 lo presentó.
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Ex humorista de “Morandé
con Compañía” ahora trabaja

repartiendo volantes
El programa “Intrusos”, de

La Red, dio a conocer la actual
situación de un conocido ex
humorista del estelar “Moran-
dé con Compañía”, de Mega.

Hablamos de Daniel
Ponce, mejor conocido por
todos como ‘El poeta’, quien
ya no tiene trabajo en la
pantalla chica, por lo que
ahora se dedica a repartir
volantes en la calle.

Recordemos que el

hombre pasó de formar parte
del público de varios progra-
mas a tener un lugar en la
televisión, y en la revista de
Che Copete. Además, participó
en la película de Ernesto
Belloni, aunque sin mucho
éxito

Tras esto, fue el propio
Belloni quien se refirió al
nuevo trabajo de su amigo:
“Cambiamos el scketch en
‘Morandé’ y no había lugar

para hacer algo con el Poeta…
Tengo entendido que lo de la
clínica es un canje porque él se
está haciendo un tratamiento
dental a cambio de repartir
unos volantes. Eso me contó”,
dijo.

“Es un compromiso moral
que tengo con él para ayudarlo
siempre. Siempre lo quise
sacar de donde estaba.
Siempre lo protegí y lo seguiré
protegiendo”, sentenció.
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7900 UF. Casa sector El Ro-
sario de Peñuelas, cuatro dormito-
rios, sala de estar, tres baños, am-
plios espacios. 174 mts. Construi-
dos, 500 mts. De terreno.

7.500 UF, Parcela 5.000 mts2.
Completamente plana,Vegas Norte,
posee casa de 90 mts. Instalacio-
nes de centro eventos, cocina in-
dustrial, quincho, salón de eventos,
piscina, juegos de niños.

6.500 UF, Parcela 7.300 mts2.
Completamente plana,Vegas Norte,
5 cabañas  piscina pozo de agua
empalmes eléctricos, servicios de

AVISOS VENDE
baños,  ideal proyecto turístico, se
permuta por propiedades.

$48.000.000 parcela sector
Alfalfares, 7.000 mts, agua de pozo
y factibilidad de luz.

$250.000.000.  24    hectá-
reas, producción de Olivos, árbo-
les frutales, agua de pozo, hermo-
so paisaje, sector Fray Jorge, luz y
agua vertiente. Con casa de tres
dormitorios y un baño más bodega.

$18.000.000.Terrenos 5.000
mts2, se encuentran en pendiente,
Condominio Cerrado Estancia La
Varilla, sector  Ceres.

$40.000.000. Terrenos 5.000
mts2, urbanizados, planos, Condo-
minio Cerrado Estancia La Varilla,
sector Ceres.

$40.000.000.Parcelas urbani-
zadas, sector Pan de Azúcar,
5.000 mts.

$40.000.000 Parcela Urbaniza-
da Fundo Loreto, Proyecto El Maiten,
5.000 mts.

1500 UF. Departamento sec-
tor Islón, muy cercano centro La
Serena, tres dormitorios, un baño,
seguridad 24 hrs.estacionamiento.

1850 UF departamento sector
Larraín alcalde 1 dormitorio 1 baño
cocina living comedor 47m2.

$170.000.000 Local comercial,
Avda Aguirre, 230 mts. Cinco baños,
dos plantas libres.

35.000.000 Parcela 5.000 mts,
sector La Cantera, factibilidad de
agua potable, luz.

$64.000.000 Casa Cielos del
Valle, sector Bosque San Carlos, tres

dormitorios, dos baños, 170 mts terre-
no con 70 de construcción.

7.300 Uf, casa San Joaquín, Cua-
tro dormitorios, tres baños, sala de es-
tar, quincho, piscina, tres terrazas.

$75.000.000 Departamento 80
mts. Miguel Aguirre Perry, dos dormito-
rios, dos baños.

$57.000.000 terrenos sector En-
comenderos,2500 mts. Cerro Grande
urbanizados.

$60.000.000 terreno 5.000 mts2,
sector La Varilla.

$100.000.000 casa con amplio
local comercial  en Tierras Blancas, cin-
co dormitorios, dos baños y cartera de
clientes.

2.750 UF Departamento San Joa-
quín, dos dormitorios, dos baños, esta-
cionamiento, bodega. 61 mts.El edificio
consta de piscina, juegos, sala multiu-
sos, conserjería 24 hrs.

Clienxtes en espera para com-
pra en sector La Serena desde 2.800
Uf. A 3.500 Uf. Y  desde 6.000  a 6.700
UF,Pago contado para comprar casas
y departamentos.

FONOS 68361905-
92492146

Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.

VENDO
-5 dormitorios
-2 entradas de auto
-2 baños
-Living, comedor y
cocina separados
-1 habitación para
taller o bodega
-Patio

Ubicación: La Florida,
 La Serena. Llamar al:
+56 9 7496 6730.

ARRIENDOS
$

$230.000 Departamento
un dormitorio, un baño,
incluye gastos comunes.

$200.000 Cabañas en
parcela, sector Vegas
Norte, dos dormitorios,
un baño, amplios espa-
cios, año corrido, sin
amoblar.

$320.000 Casa sector La
Florida, dos dormitorios,
dos baños, cocina y lava-
dero.

$270.000 Departamento
Bosque San Carlos, tres
dormitorios, un baño.

MI NOMBRE ES JA-
QUELINE, acudo a la buena
voluntad de las personas las
cuales quisieran donarme
ropa, juguetes, artículos de
hogar en buen estado para
vender en la feria. Es una
manera de ganarme la vida
dignamente y así alimentar
a mis 3 hijos. Cualquier ayu-
da es bien recibida. Llamar
al fono 983799281. (14/09)

OFRECE SUS
SERVICIOS maestro gas-
fiter y electricista, Jaime
Garcia. Llamar al fono
955336615.  (14/09)

MAESTRO YESERO-
PINTOR OFRECE SUS SER-
VICIOS. Todo Construccion
FONO 966807002. (14/09)

BUSCO TRABAJAR
como : Topógrafo, eléctrico,
chofer(Licencia de explosi-
vos-operador y otras). Mu-
chos años de experiencia y
Educación técnica profesio-
nal.  Llamar a David Núñez al
Fono 965615584. (14/09)

FABRICO, REPARO,
INSTALO: muebles, puer-
tas, ventanas, cerámicos,

SE OFRECE MAES-
TRO SOLDADOR, confec-
ción y reparación de rejas,
protección de ventanas,
pinturas en casas, repara-
ción de techumbre y con-
fección de cabañas. Lla-
mar a Maestro Sergio al
fono 995930307. (14/09)

PARA TUS FIESTAS y
eventos especiales, DJ
MEGASÓNICO, amplifica-
ción e iluminación. Llamar
al fono +56981718479.
(14/09)

ARRIENDO DOS ca-
sas amobladas y equipa-
das, constan de 3 dormito-
rios, cable, wifi,alarma y es-
tacionamiento. A particular
o empresa, por días, sema-
nas y año corrido. Valor
$250.000. La Herradura.
Llamar al fono 989428738-
995435883 (07/09)

S E R V I C I O S
VETERINARIOS  a domici-
lio en Coquimbo. Ciru-
gías, vacunaciones, des-
parasitaciones,  diagnós-
ticos, asesorías.Teléfono:
93565203. (21/09)

DAMA CON EXPE-
RIENCIA se ofrece para
cuidado de adulto mayor
de noche, preferente-
mente en Coquimbo. Lla-
mar al fono 986204165
(whatsapp). (14/09)

ARRIENDO CASA
GRANDE, ubicada en ca-
lle Arturo Godoy, entre las
calles Henríquez y Porta-
les. Llamar al fono 9-
92414353. (05/09)

VENDO CASA ubica-
da en Los Arrayanes,
Coquimbo. Consta de 3
dormitor ios, 2 baños,
desocupada, crédito hi-
potecario. 3.100 UF, Lla-
mar al fono 999781088.
(06/09)

SE ARRIENDAN PIE-
ZAS AMOBLADAS con
cocina compartida y cable.
Interesados llamar al fono
950808284 / 946690758.
(12/09)

SE ARRIENDAN CA-
SAS en Sindempart, ver-
daderos interesados co-
municarse al 95751262.
(14/09)

AQUÍAQUÍAQUÍAQUÍAQUÍ
PUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUE

En un medio
distinguido y
comprometido

AQUÍAQUÍAQUÍAQUÍAQUÍ
PUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUE

En un medio
distinguido y

comprometido
con la

ciudadanía.

www.diariolaregion.cl

HOLA, SOY RAMÓN,
tengo 36 años, soltero y
busco una mujer soltera
entre 30 y 40 años para
entablar una relación seria.
Interesadas llamar Cel.
+56 991960619. (26/09)

pisos flotantes, pinturas y
barnices. Llamar a Julio al
fono 51-2-631793 /
985400783.  (14/09)



REGULARIZACIONES
TASACIONES

Estimados clientes contamos con
servicio de tasaciones y regulari-
zaciones de ampliaciones proyec-
tos arquitectónico presupuesto gra-
tuito visitas a domicilio sin costo.

VENTA CASAS

Sindempart individual 3 dormito-
rios 2 baños 103 m2 construidos
182 m2 terreno un piso pintada
ampliada cocina casa solida UF
3.800.-

Peñuelas San Marino calle rio lau-
ca 3 dormitorios 2 baños 83 m2
construidos 203 m2 terreno indi-
vidual valor oferta UF 3.350.-

La Serena las compañías casa dos
dependencia independiente primer
piso dormitorio suite living come-
dor cocina americana patio baño
en lavandería patio techado entra-
da de vehículos rejas protección
segundo piso cocina comedor
baño dos dormitorios son 96,49
m2 construidos 112,50 m2 terre-
no $ 62.000.000.-

La Serena las Compañías calle
México sitio con casa en construc-
ción solida de 56 m2 más terreno
de 260 m2 luz agua alcantarillado
rol propio oportunidad apta para
local taller o habitacional  $
38.000.000.-

La Serena Don Guillermo Ulrik-
sen ampliada individual 3 dormi-
torios 3 baños 96 m2 construidos
180 m2 terreno piso porcelanato
cerámicos patio antejardín lavan-
dería  techada asadera jardineras
UF 4.160.-

Coquimbo condominio El Sauce Mi-
ramar casa 3 d 2 b 80 m2 terreno 70
m2 construidos, cocina americana
piso cerámico  UF 2.120.-

Las Compañías 11 septiembre con
Valparaíso 4 d 2 baños suite cocina
amoblada cerámicos patio grande in-
dividual esquina totalmente refaccio-
nada como nueva solida completa
entrada 2 vehículos 116 m2 cons-
truidos 286  terreno  $ 55.000.000.-
OFERTA

Bosque San Carlos calle 3 dormito-
rios 1 baño cerámicos antejardín re-
jas protecciones portón bodega esta-
cionamiento techado 179 m2 terre-
no 64 m2 construidos.$
62.000.000.-

Sindempar Las orquídeas 70m2 cons-
truidos 113m2 terreno living come-
dor 3 dormitorios 1 baño comedor
de diario ampliada estacionamiento
techado patio cerámico terraza
50.000.000.-

La Florida 3D 1B rejas protecciones
en ventana, antejardín furger entra-
da de vehículos, living comedor piso
flotante, cocina amoblada amplia-
ción cocina comedor de diario  pa-
tio pavimentado jardín consolidado
80m2 const. 170m2 terreno. Amplia-
ciones regularizadas. $ 72.000.000.-

Herradura Oriente 3 d 2 b indivi-
dual 92 construidos 265 terreno co-
cina amoblada closet, rejas, protec-
ciones, lavandería, estacionamiento
techado UF 3.700.-

Coquimbo los torreones 2 D 1 B 1
piso recién pintada. Punta mira sur,
protecciones rejas, portón $
35.500.000 OFERTA

Coquimbo sindempart , 2 pisos 3 d
,2 b matrimonial con vestidor, lavan-
dería ,sala de estudios ,bodega quin-
cho 98 mt construidos  $ 85.000.000

VENTA DEPARTAMENTOS

Bosque San Carlos segundo piso 3 d
1 b estacionamiento condominio ex-
celente estado conservación lugar
tranquilo cerca de colegios super-
mercados son 55 m2 cocina ameri-
cana logia $36.800.000.-OFERTA

Condominio Capri sector puertas del
mar primer piso 2 d 1 baño cocina
amoblada estacionamiento 53,7 m2
totales UF 2250.-

Costa Coquimbo 8 piso ascensor 34
m2 construidos amoblado equipado
dos dormitorios un baño cerámicos
piso 22.000.-gasto común sin deu-
das 35.700.000.-

Condominio playa peñuelas avenida
del mar a pasos de la playa  3 d 2 b
logia estacionamiento bodega depar-
tamento 70 m2  OFERTA
69.000.000.-

Don Lorenzo herradura primera lí-
nea vista insuperable 3 d 2 b estacio-
namiento bodega 95,60 m2 nuevo
amoblado y equipado por decora-
dora UF 4390.-

La serena Condominio Mistral II pa-
sado puente libertador 3 dormito-
rios 1 baño primer piso como nuevo
$ 41.000.000.-

Edificio Costa Mansa I vista el mar
frontal lateral nuevo 3 dormitorios 2
baños estacionamiento bodega piso
14  son 90 m2 totales nuevo UF
4150.-

Condominio de la bahía 3 dormi-
torios 1 baño estacionamiento
piso 4 porcelanato en piso flotan-
te dormitorios amoblado UF
1700.-

Mall puertas del mar avenida li-
bertad edificio altos la serena ,2
dormitorios 2 baños suit walk in
closet amoblado equipado estacio-
namiento bodega 53 m2 2.710.
UF

Coquimbo condominio la bahía
avenida el sauce 3 dormitorios 1
baño logia terraza estacionamien-
to pisos cerámicos  55 m2 cons-
truidos $39.800.000.-

Condominio Mirador de Coquim-
bo 3 d closet 1 b cerámico 51 me-
tros aprox. cocina amoblada piso
flotante pintado piso 5 sin deudas
OFERTA 30.000.000.-

Condominio Costa Coquimbo 3
dormitorios 1 baño 8 piso 51 m2
ascensor cocina americana $
38.000.000.-

VENTA COMERCIAL

Sauce Miramar 299,16 m2 terre-
no, casa principal 92m2 4 d 1 b,
local comercial 30 m2 baño, ca-
baña 40 m2 2 d 1b, cabaña 40 m2
2 d 1b, cabaña 18m2 un ambien-
te baño kitchenette, cabaña 18m2
un ambiente baño kitchenette,
quincho horno 12,5 m2, terraza
5x5, estacionamiento vehicular
renta aprox. temporada estival
5.000.000.- renta marzo diciem-
bre 1.000.000.- mensual propie-
dad sin deudas regularizada total
250.- m2 construidos $
120.000.000.-
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-  Sindempart - Las Margaritas al lado de
            la plaza 329

-   Arnoldo Alfred- Punta Mira Norte (nueva)
- Sector Llano y Guayacán.
-  Casa en Sindempart

Las Azucenas/ Los Copihues
- 1 casa en Villa Dominante 320 Mt2
    Lado Ruta 5
-  Calle O`Higgins con Alcalde, 180 Mts 2.
- Sector centro, calle Pinto- Las Heras
- Calle Pinto/ centro, 200 mts2, 2 casas.
- Propiedad Pinto /Borgoño 1.050 mts2

 TERRENOS- PARCELAS
-Camino Punta de Choros,
 200 hectáreas.
-Sector El Sauce, 3,2 hectáreas
-Sector Herradura Alta, 3.270
 mts2. La Higuera.
-Sector La Cantera, lado
 Supermercado, 10.000 mts2
 - Parcelas 5000mts2 Punta de
Choros
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COQUIMBO
IV REGION

-   LA SERENA SECTOR CENTRO,
Brasil Nº 260,

   1.140 mts2, OFERTA
-  Loteo La Cantera, Fco José Morán
   N° 2364
- Departamento calle Balmaceda #6000,

          La Pampa.(3Dor,2 Baños, cocina y terraza)
- Casa en parte alta. Anita Lizana, esq. Portales.
- Tierras Blancas , Malleco #586, $35.000.000

-  LOTEO LA CANTERA CALLE PAPA VALENTIN 2,
Nº 3286, LADO JARDIN INFANTIL. FONO: 987842897.-

FONOS: 512-260550 – 987842897.

VENDO TERRENO
Cerro Grande Habitacional en
venta tres sitios ubicados en Enco-
mendero Arnoldo Vásquez Leslie
vista insuperable 2080 m2 cada
unidad exento del pago de gasto
común servidumbre de paso por
condómino encomenderos $
56.000.000.- OPORTUNIDAD

El romero parcela 5898 m2 cerca-
da rol propio 25 minutos 300 me-
tros carretera $ 14.000.000.-

Coquimbo barrancas ruta 43 par-
cela 5.050.-m2 plana factibilidad
de luz, agua cuenta con rol pro-
pio $ 16.000.000.-

ARRIENDO OFICINAS

Coquimbo calle Melgarejo 13 m2
baño compartido segundo piso va-
lor mensual $ 160.000.- gasto co-
mún internet incluido

LOCAL COMERCIAL

La serena Local comercial centro
comercial sonora calle cuatro es-
quinas con Larraín 87.m2 dos pi-
sos un baño $ 700.000.- gasto co-
mún incluido.

Avenida la cantera Coquimbo lo-
cales comerciales desde 144 m2
baño y oficina interior disponibles
locales B y C arriendo 30 UF.-

ARRIENDO DEPARTAMENTOS

Don Lorenzo Coquimbo herradu-
ra primera línea amoblado equi-
pado estacionamiento bodega 95,6
m2 480.000.- incluido gasto co-
mún (posibilidad de arriendo sin
muebles valor a tratar)

EMERGENCIAS
133: CARABINEROS
130: CONAF
132: BOMBEROS
135: FONO DROGAS
134: PDI
131: AMBULANCIA
136: SALV. MARÍTIMO
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