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DEL MINISTERIO

CUATRO JARDINES JUNJI PARA INICIAR ACTIVIDADES

Con la construcción de sus nuevas edificaciones culminadas, y con dotación de equipos y hasta del perso-
nal asignado, cuatro preescolares de la provincia aguardan sólo por el Reconocimiento Oficial del Minsiterio 
de Educación para comenzar actividades. Se espera que en los próximos meses puedan ser inaugurados 3
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Gremios lamen-
tan ausencia de 
autoridad regio-
nal en Economía 
La saLida de GonzaLo 
ChaCón de diCho orGanismo, 
impLiCó dejar sin Cabeza 
- por seGunda vez- a La 
instituCión enCarGada de 
Coordinar y apLiCar Las 
poLítiCas de diCho seCtor

POlíTICA

Esterilizan perros para 
combatir la hidatidosis

Más de tres mil perros de la provincia fueron 
intervenidos en un esfuerzo por mantener 
a raya la enfermedad que puede contagiar 
a humanos y caprinos

SAlUD

2

LAS CAMPEONAS OVALLINAS SE GANARON el dere-
cho de representar a la región en el Campeonato nacio-
nal de Mulchén tras conquistar el torneo regional 11
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AsegurAn ContinuidAd de progrAmA 
pArA prevenir lA hidAtidosis
durante la ejecu-
ción del programa 
de esterilizaron 
más de tres mil 
perros en las co-
munas beneficia-
das.

Más de tres Mil perros fueron en tres coMunas del liMarí fueron esterilizados en el marco del programa de salud. CEDIDA

las zonas rurales fueron intervenidas en prograMas de acción y prograMas educativos para explicar 
a la población los alcances y maneras para prevenir la hidatidosis.CEDIDA

>	 Monte Patria

En MontE Patria, Punitaqui y CoMbarbalá

aloja en los intestinos de los perros, 
los que eliminan los huevos del 
parásito al medio ambiente por 
medio de sus deposiciones (fecas). 
Animales herbívoros como las ca-
bras, ovejas, vacas, etc., se contagian 
al alimentarse de la vegetación que 
ha sido contaminada con dichos 

huevos. Las personas también se 
contagian al entrar en contacto 
con los huevos excretados por 
los perros, ya sea al acariciarlos 
o al manipular la tierra. Pueden 
desarrollar un quiste hidatídico 
en diferentes partes del cuerpo: 
hígado, pulmones, riñones, etc.

La hidatidosis es una enferme-
dad endémica en la región de 
Coquimbo, debido principalmente 
al gran número de población rural, 
gran cantidad de ganado caprino, 
explotado principalmente por la 
agricultura familiar campesina y 
altos índices de pobreza. 

U
n exitoso balance realiza-
ron las autoridades tras 
el cierre del programa 
de Prevención y Control 

de la Hidatidosis, que ejecutó la 
Seremi de Salud, en las comu-
nas de Monte Patria, Punitaqui y 
Combarbalá, con una inversión de 
660 millones de pesos del Gobierno 
Regional. 

La iniciativa tuvo por objetivo 
bajar la prevalencia de la enfer-
medad en dichas comunas, me-
diante la implementación de un 
proyectosanitario y otro educativo, 
ejecutado por dos universidades 
del país. 

El Seremi de Salud Alejandro 
García explicó que “el programa 
con respecto a educación y al 
manejo y control de la hidati-
dosis podemos decir que arrojó 
resultados excelentes, desde el 
manejo de la prevención. Hubo 
un aumento del conocimiento 
de la enfermedad por lo cual hay  
un mejor manejo de la patología”. 
Además, señaló que el programa 
tendrá continuidad para lo cual ya 
se está trabajando con las Seremis 
de Educación y Agricultura.

En tanto, la Universidad Católica 
del Norte desarrolló el proyecto 
educativo, cuyo objetivo fue pro-
mover cambios de hábitos y con-
ductas de riesgos de la población 
de las áreas rurales. 

El Decano de la Facultad de 
Medicina de dicha casa de estu-
dios, Osvaldo Iribarren señaló que 
“Los resultados que se consiguen 
con este trabajo con simplemente 
espectaculares, la disminución de 
la infestación de los perros con el 
parásito, el nivel de conocimiento 
que alcanza la población para 
cuidarse, prevenir y contagiarse 
con esta grave enfermedad es 
espectacular” señaló.

Al mismo tiempo, la Universidad 

Austral ejecutó el programa 
Sanitario cuyo objetivo fue des-
parasitar, registrar y esterilizar 
a la población canina. La Dra. 
Natalia Castro, Coordinadora de 
las actividades en terreno de di-
cha Universidad señaló que “El 
balance es muy positivo se logró 
cumplir con los objetivos, por 
un lado disminuir la cantidad de 
Echinococcusen las fecas de los 
perros, se logró disminuir de un 
4,6% a un 1% durante la duración 
del programa. Logramos esteri-
lizar a más de 3 mil animales y 
logramos identificar a más de 12 
mil caninos, así que el balance es 
muy positivo”. 

El proyecto se ejecutó gracias a los 
recursos del Gobierno Regional, con 
una inversión de 660 millones de 
pesos. El Consejero Regional Javier 
Vega indicó que “el programa ha 
demostrado que tuvo muy buenos 
resultados, primeramente, desde 
el punto de vista educativo, donde 
se educó desde nivel primario, 
con excelentes resultados de co-
nocimiento de la enfermedad”.

lA hidAtidosis

La hidatidosis es una enfermedad 
causada por un parásito que se 
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>	 RobeRto	Rivas	suáRez	 	

	 OVALLE

Para iniciar actividades con niños

Nuevos jardines Junji en la provincia 
esperan por Reconocimiento Oficial

A punto de iniciar actividades 
están cuatro jardines que serán 
parte de la familia de Junji en 
la provincia del Limarí y que 
sólo esperan por una revisión 
de documentos y un sello para 
recibir a los pequeños y sus 
familias.

El director regional del sis-
tema Junji, Tomás González 
Sepúlveda, indicó a El Ovallino 
que uno de los grandes trabajos 
que está haciendo esa institu-
ción en el limarítiene que ver 
con los proyectos que estarán 
pronto en acción, destacando 
cuatro que esperan poder iniciar 
operaciones en los próximos 
meses aunque no pudo aproxi-
mar una fecha tentativa.

“Por ejemplo tenemos el jardín 
Bicentenario y Los Leícesen 
Ovalle, el jardín Libertad en 
Combarbalá, y Parrones de El 
Palqui en Monte Patria, que 
son instituciones que todavía 
no tienen el reconocimiento 
oficial, pero qué significa eso, 
que hoy día está levantada la 
solicitud ante el Ministerio de 
Educación, y se está en el proceso 
de revisión de los documentos 
y alguno de ellos dependerá 
de cómo se puedan subsanar 
una de las observaciones que 
tienen que ver con las tenencias 
de los terrenos”. 

Destacó que el Bicentenario 

sería el más próximo del año 
en inaugurarse, quizás en sep-
tiembre u octubre de este año.

Tenencia del Terreno

Indicó González que el detalle 
es que los preescolares estarán 
en un terreno en comodato y ahí 
deben revisar algunas cláusulas 
que favorezcan la tenencia de 
cada terreno en los que están 
construidos, para que al menos 
garanticen estar en al menos 20 
o 25 años en comodato.

“Es un tema que tiene so-
lución, lo estamos viendo, y 
lo vamos a tratar con el alcal-
de, quien ha tenido la mejor 
disposición”.

Destacó que los jardines que 
están en la espera del recono-
cimiento oficial tienen ya su 
dotación, tienen su equipo 
técnico completo, incluyendo 
al nutricionista, como asignada 
a su directora, y además están 
debidamente equipados, tanto 
en las aulas de clases, para la 
atención de la sala cuna, como 
en todas las áreas.

“Ya todo está dentro del edi-
ficio.Una vez teniendo el reco-
nocimiento oficial, inmediata-
mente se comienza a funcionar 
el jardín para atender a nuestros 
niños y niñas.Por eso lo hemos 
tenido todo preparado para el 
momento del reconocimiento 
oficial”.

Comentó que están obede-
ciendo un mandato oficial. 

Aunque están completamente lis-
tos en sus construcciones, y están 
dotados de equipos y personal, sus 
operaciones dependen del reconoci-
miento que otorgue el Ministerio de 
Educación en los próximos meses

“Hoy día el gobierno está prin-
cipalmente preocupado por 
la atención de los niños. Se ha 
escuchado mucho que los niños 
primero, y para nosotros eso 
lo estamos haciendo verbo, lo 
estamos operacionalizando”.

inversiones a fuTuro

Consultado sobre las nuevas 
inversiones en construcciones, 
González fue cauteloso al afir-
mar que dentro de las políticas 
públicas hay un cuidado espe-
cial de no construir más infra-
estructura que no vaya a tener 
la demanda correspondiente.

“Hay una particular preocupa-
ción sobre esto, en el sentido de 
que tiene que existir una base 
de matrícula de alumnos en un 
cierto período. Es cuestión de 
tener una proyección de matrí-
cula en un futuro.Por eso en la 
medida que exista la necesidad, 

manifestada por las propias 
autoridades comunales, noso-
tros responsablemente vamos 
a tomar esas iniciativas y luego 
de un estudio técnico veremos 
la factibilidad de construir más 
jardines”.

Adelantó que uno de los ob-
jetivos es tener para diciembre 
de 2022a todos los jardines in-
fantiles en Chile con recono-
cimiento oficial, advirtiendo 
que los jardines antiguos que 
se van a poner a la altura de 
los jardines nuevos o jardines 
meta, por lo que ya están en 
proyectos de reposición.

“Tenemos que ver cómo hacer 
para atender a los niños y recons-
truir esos jardines adaptados 
a las nuevas necesidades de 
modernismo.Estos jardines 
más antiguos están siendo 
pensados como proyectos de 
reposición”.

El prEEscolar los lEÍcEs es uno de los que está listo para entrar en acción apenas revisen todos los antecedentes
CEDIDA

Tomás GonzálEz, dirEcTor rEGional JunJi, indicó que 
deben resolver con las municipalidades algunos temas de co-
modato de terreno, pero que hay buena disposición

rrs

casi 60

indicó	González	que	actualmente	Junjitrabajacon	al	menos	
59	establecimientos	educativos	en	la	provincia	del	Limarí,	
entre	los	que	son	jardines	clásicos	o	administrados	directa-
menteporJunji,	24	bajo	la	modalidad	de	vía	de	transferencia	
de	Fondos	(vtF)	y	que	pueden	estar	bajo	la	administración	
de	municipalidades,	16	que	son	alternativos	o	familiares	y	9	
laborales.
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>	 CHRISTIAN	ARMAZA

	 la	serena

Industrial para el Desarrollo de 
la IV Región, CIDERE, señaló que 
como agrupación “preocupada 
del crecimiento económico de 
la región, tenemos como uno 
de los funcionarios de vincula-
ción privilegiada al seremi de 
Economía”.

“Con Luis Arjona desarrolla-
mos una serie de actividades 
de colaboración mutua y su 
última actividad pública fue 
precisamente en el Lanzamiento 
del Espacio Industrial Minero 
que lanzamos para fortalecer 
a los proveedores regionales 
y disminuir las asimetrías de 
información con las compañías 
mineras”, aseguró.

Posteriormente, una vez que 
Gonzalo Chacón asumió la car-
tera, Valdebenito explica que 
“generamos las reuniones de 
presentación respectivas y conti-
nuamos el trabajo proyectado”. 

SIN INTERLOCUTOR

Al respecto, el gerente general 
de CIDERE, manifestó que con la 
nueva autoridad se logró avan-
zar en varios temas a través de 

El pasado 29 de julio, Gonzalo 
Chacón, al momento, seremi 
de Economía, dejaba su car-
go tras ser nombrado por el 
Presidente Sebastián Piñera 
como Gobernador Provincial 
del Elqui, cargo que se encon-
traba vacante desde inicios de 
julio, tras la renuncia de Daniela 
Norambuena.

A su vez, en el mes de mayo, 
Chacón había reemplazado en 
Economía a Luis Arjona, quien 
hasta ese momento ostentaba 
dicha cartera. Al final sin embar-
go, el flamante nuevo titular de 
la cartera económica, duró poco 
más de dos meses en el puesto, 
debiendo asumir como primera 
autoridad provincial de Elqui.

Y hasta el momento al menos, 
la cartera regional de Economía 
continúa vacante.

Entretanto, esta suerte de “ro-
tación” de autoridades en una 
cartera que resulta clave para la 
coordinación e implementación 
de las políticas públicas impul-
sadas por el gobierno a través 
de organismos como CORFO, 
SERCOTEC, INE, SERNAPESCA o 
SERNATUR, en momento además, 
en que la economía creció en el 
último mes, bajo las expectativas 
del mercado (1,3%), ha genera-
do preocupación en distintos 
actores económicos de la zona. 

Ello pues, aseguran, crea incer-
tidumbre y dificulta el avance 
de medidas que vayan en la 
dirección de poner en marcha 
la economía regional, en un 
contexto además, en el que se 
enfrentan varios desafíos como 
la sequía, el apoyo a los empren-
dedores, o un decidido apoyo y 
descentralización de la actividad 
turística en la región, sólo por 
nombrar algunos. 

Luis  Valdeb enito,  geren-
te general de la Corporación 

Gremios lamentan ausencia de
autoridad regional en Economía

la realización de “reuniones de 
trabajo donde incorporamos a 
otros sectores (trabajadores des-
empleados) asumimos algunos 
compromisos y luego Gonzalo 
asume la nueva responsabilidad 
en la Gobernación de Elqui. Bien 
por Gonzalo, pero mal por la 
región”, asegura.

“Nos quedamos sin interlocutor 
en un tema tan sensible como 
es la economía” advierte. 

Mirada que es compartida por 
otros gremios, cuyos directivos 
manifiestan una preocupación 
similar. 

Washington Altamirano, presi-
dente de la Cámara de Comercio 
y Turismo de Ovalle, y quien 
preside además, la Federación 
Regional de Comercio, sostiene 
que es necesario contar pronta-
mente con una autoridad titular 

en Economía, pues “debemos 
trabajar en conjunto para poder 
encontrar soluciones a varios 
temas que están pasando aquí 
en la región”.

En ese sentido, Altamirano se-
ñala que proyectos de ley como 
el que propone una jornada 
laboral de 40 horas semanales 
“nos perjudica enormemente”.

“Aquí en Ovalle hay muchos lo-
cales que están cerrando” señala 
el dirigente gremial, advirtiendo 
que un proyecto como ese iría en 
beneficio de las grandes tiendas. 
“La iniciativa que está planteando 
el PC no es para aplicarlo a Chile 
en estos momentos. Es un daño 
enorme a la economía del país 
(…) Por eso esperamos que en 
breve podamos tener un nuevo 
seremi para poder retomar las 
conversaciones que hemos lle-

Genera incertidumbre dicen

La salida de Gonzalo Chacón de dicho orga-
nismo, implicó dejar sin cabeza - por segun-
da vez- a la institución encargada de coordi-
nar y aplicar las políticas de dicho sector en 
la región. Por ello, tanto autoridades regio-
nales como diversos gremios empresariales, 
hicieron un llamado al ejecutivo a que, en el 
tiempo más breve posible, se nombre a una 
nueva autoridad en dicha cartera.

Nos quedamos sin 
interlocutor en un 
tema tan sensible 
como es la Economía.  
Estamos expectantes 
en quien asuma esta 
nueva responsabilidad 
y esperemos que sea 
por un tiempo más 
largo”

LUIS	VALDEBENITO
Gerente general cidere 

vado a cabo. Queremos buscar 
soluciones para nuestro sector”, 
manifestó. 

Deseo al cual se suma el ge-
rente general de CIDERE, Luis 
Valdebenito, quien aseguró sen-
tirse expectante ante quien asu-
ma esa nueva responsabilidad, 
esperando además “que sea por 
un tiempo más largo”. 

1,3
Por ciento creció la economía 

durante el mes de junio, según el 
Indicador Mensual de Actividad 

Económica (Imacec).
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mica y por el decaimiento de la 
inversión privada”.

Por su parte, para Laura Cerda, 
presidenta de la Camara Regional 
de Turismo, si bien señaló que 
la solución de problemáticas de 
gestión económica se canalizan 
a través de otros estamentos, 
de todas maneras, existe una 
sensación “de que estos cargos 
políticos finalmente lleva la 
necesidad a otras esferas, pero 
quien determina las propuestas 
no es la seremía. Desde esa mi-
rada, el no tener el interlocutor 
válido para el planteamiento de 
las necesidades impacta nega-
tivamente la visión de movi-
lidad económica que plantea 
el gobierno. Descabezar una 
seremía tan sensible que impacta 
necesariamente en lo social, da 
más sensación de inestabilidad”, 
expresó. 

MIRADA POLÍTICA 

Desde una posición más crítica, 
el consejero regional y presiden-
te de la Comisión de Fomento 
Productivo del CORE, Juan Carlos 
Codoceo, lamentó que ya sean 
“dos veces que se ha cambiado 
al seremi de Economía”, pues es 
una autoridad “importante para 
todo lo que es el factor produc-
tivo de la región de Coquimbo y 
tambien para las distintas aso-
ciaciones gremiales que existen 
en nuestra región”.

Codoceo argumentó que hoy 
la región está viviendo la “peor 
sequía en 100 años” y que por 
tanto, se hace necesario ver “cómo 
hacerle frente a través de nue-
vas iniciativas productivas para 
mitigar esta emergencia que es 
muy grave. De no llover en el mes 
de agosto, esto se transformará 
en una catástrofe. Entonces la 
seremía de Economía cumple 
una labor muy importante”.

Al respecto, Codoceo fue más 
allá, y aseguró que a su juicio, 
el gobierno no le ha tomado el 
peso real a esta decisión que en 
su opinión, va en claro perjuicio 
de la región. 

“Ya debieran haber nombrado 
un nuevo seremi. El señor gober-
nador del Elqui ya está instalado 
en su cargo, pero el vacío que ha 
quedado en la seremía se está 
notando y los ciudadanos ne-
cesitamos respuestas a nuestras 
consultas. Pero no hay alguien 
quien lidere esa seremía y eso es 
muy importante para nosotros. 
Por eso es que solicitamos que 
pronto se nombre al nuevo se-
remi de Economía”, expresó el 
consejero por Limarí. 

Desde el ámbito parlamentario, 
el diputado por la región y presi-
dente de la Comisión de Economía 
de la Cámara de Diputados, Pedro 
Velásquez, aseguró que, más 
allá de que el nombramiento 
del eventual reemplazante de 
Chacón depende de una terna 
propuesta por la intendenta al 
ministro, oficiará al ministro de 
Economía “para que se proceda a 
nombrar un profesional idóneo y 
más adecuado en economía, para 
agilizar proyectos en la región y 
sacarla adelante”.

DesDe el 29 De julio pasaDo, la secretaría regional ministerial de Economía, se encuentra acéfala. 
CEDIDA

No tener el 
interlocutor válido 
(...) impacta 
negativamente la 
visión de movilidad 
económica que 
plantea el gobierno”

LAURA CERDA 
Presidenta camara regional de 
turismo

Ya debieran haber 
nombrado un nuevo 
seremi. El señor 
gobernador del Elqui 
ya está instalado en 
su cargo, pero el vacío 
que ha quedado en 
la seremía se está 
notando”

JUAN CARLOS CODOCEO
Consejero regional 

 Indudablemente 
que una seremia de 
economía en plena 
facultad es importante 
ya que la confianza 
en la inversión no 
debe decaer sino por 
el contrario ser una 
variable constante 
(...) La falta de un 
secretario regional 
ministerial dificulta el 
avance de planes en 
una región además 
afectada por la 
lenta reactivación 
económica y por el 
decaimiento de la 
inversión privada
EDUARDO SOTO
Presidente CCHC

Esperamos que en 
breve podamos tener 
un nuevo seremi para 
poder retomar las 
conversaciones que 
hemos llevado a cabo. 
Queremos buscar 
soluciones para 
nuestro sector”

WASHINGTON ALTAMIRANO

GENERA INCERTIDUMBRE

Desde otro gremio de importan-
cia en la zona, como es la Cámara 
Chilena de la Construcción, su 
presidente regional, Eduardo 
Soto, también se mostró cier-
tamente preocupado, aunque 
subrayó que la facultad de nom-
bramiento de seremis lo ejerce 
la intendenta regional, por lo 
que se manifestó respetuoso de 
las decisiones de la autoridad 
en ese sentido. 

De todas formas, Soto afirmó 
que su sector “trabaja en el cor-
to, mediano y largo plazo, y por 
ello necesitamos autoridades 
que tomen decisiones certeras 
eficaces y con una visión de la 

ciudad que queremos a un ho-
rizonte claro y objetivo, ya que 
ello redundará en una mejor 
calidad de vida de todos”.

“Indudablemente”, agregó el 
dirigente gremial “que una se-
remia de economía en plena 
facultad es importante, ya que 
la confianza en la inversión no 
debe decaer sino por el contrario 
ser una variable constante que 
inste a un bienestar sano y pro-
vechoso para toda la industria 
y comunidad”. 

Por ello, expresó que ante la 
falta de un secretario regional 
ministerial en el área económica 
“dificulta el avance de planes 
en una región además afectada 
por la lenta reactivación econó-
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>	 Peral OjO de agua

El nuEvo rEcinto comunitario, que se encuentra en el corazón de la localidad, posee 170 metros 
cuadrados construidos y tendrá un amplio salón de eventos

consequae pores iumquat 
anto berov Un gran avance 
tienen las obras de construc-
ción de la nueva sede social del 
Peral Ojo de Agua, ubicada en 
las cercanías del Parque Fray 
Jorge. El recinto comunitario-
cuenta con una inversión de 
$59.595.601 que será financia-
da con recursos propios del 
municipio de Ovalle y de esta 
forma se concretará uno de los 

Peral Ojo de Agua cada vez más cerca de inaugurar su 
nueva sede social

Comunidad

requerimientos más sentidos 
por los residentes del sector. 

El nuevo recinto comunitario, 
que se encuentra en el corazón 
de la localidad, posee 170 me-
tros cuadrados construidos 
y tendrá un amplio salón de 
eventos, un área de cocina y 
servicios higiénicos. 

Se trata de “un gran logro y 
estamos agradecidos con el 
municipio, porque después 
de años vemos como nuestro 
sector está concretando obras 
importantes, porque este es 
un tremendo adelanto para 
nosotros” afirmó el presidente 
de la comunidad de Peral Ojo 
de Agua, Bernardo Cortés.

Por su parte, la presidenta de 
la junta de vecinos, Elizabeth 
Ramos indicó que durante 
años “esperamos esta obra. 
Para nosotros es fundamental, 
porque no teníamos un lugar 

El nuevo recinto co-
munitario tiene una 
inversión que supera 
los 59 millones de pe-
sos y será financiado 
con recursos propios 
del municipio de 
Ovalle. 

próximas semanas abrirá sus 
puertas la nueva sede social 
del Peral Ojo de Agua, donde 

podrán funcionar todas las 
organizaciones sociales de la 
localidad. 

en buenas condiciones para 
hacer nuestras actividades y 
estamos muy agradecidos y 
esperando para que, pronta-
mente, se abran sus puertas”. 

El alcalde Claudio Rentería 
visitó las obras y compartió con 
los vecinos del sector, quienes 
están muy contentos de ver, 
prácticamente, materializado 
uno de sus grandes sueños, 
que era contar con un lugar 
en buenas condiciones para 
realizar sus actividades. 

La autoridad comunal indicó 
que “hicimos varios compro-
misos con la localidad del Peral 
Ojo de Agua, uno fue apoyarlos 
para evitar la concesión del 
Parque Fray Jorge y trabajar en 
conjunto y también nos com-
prometimos a financiar como 
municipio, la construcción de 
su nueva sede social, que está 
a la vista y estáen proceso de 

edificación”. 
El plazo de construcción es 

de 120 días, por lo que en las 

> Punitaqui

ProduCtores del Programa Zonas reZagadas

Destacan producción de hortalizas 
en invernadero en la provincia 

Mediante el cultivo hidro-
pónico de hortalizas bajo 
invernadero, productores 
beneficiarios del Programa 
Zonas Rezagadas, a través de un 
proyecto de INIA han logrado 
un importante ingreso para 
sus familias, con un producto 
fresco, natural y que ha  podido 
comercializar de gran manera.

Así lo explica Isabel Gómez 
quien ha logrado, de Monte 
Patria, comuna que forma 
parte del Programa Zonas 
Rezagadas, luego de 5 meses 
una importante producción de 
lechugas.  Aproximadamente 
400 unidades que pudo co-
mercializar por cuenta propia. 
Según explica esta producto-
ra “es un beneficio en todos 
los aspectos. Es el piso para 
mi casa, es la entrada para 
la familia. Hay un antes y un 

después del invernadero”. 
El proyecto “Introducción al 

cultivo hidropónico de hor-
talizas bajo invernadero”, es 
ejecutado por INIA a través del 
Programa Zonas Rezagadas. 
Este proyecto tiene por ob-
jetivo, introducir el cultivo 
hidropónico comercial de 
hortalizas optimizando el uso 
del recurso  hídrico y mejorar 
los ingresos de los pequeños 
productores.

El Gobernador de Limarí y 
presidente de la mesa terri-
torial del Programa Zonas 
Rezagadas, Iván Espinoza indi-
có que “con el programa Zonas 
Rezagadas, a través del desarro-
llo productivo y transferencia 
de competencias, buscamos 
generar condiciones para re-
ducir brechas entre quienes 
han decidido vivir en el campo 
y quienes han decidido vivir 
en la ciudad. Este proyecto de 
INIA va en esa línea, materia-

Cultivo permite un mejor uso del 
recurso hídrico y permite una buena 
producción a agricultores de Puni-
taqui, Combarbalá, Canela y Monte 
Patria.

lizando un proyecto que es 
realmente significativo para 
los productores, quienes se 
ven beneficiados con una 
alternativa muy oportuna 
ante la situación hídrica que 

enfrentamos actualmente 
como región”.

A través de este proyecto 
se han podido implemen-
tar módulos hidropónicos 
demostrativos de 40 metros 

cuadrados, para el cultivo de 
hortalizas, mediante la insta-
lación de 16 unidades piloto 
en las comunas de Monte 
Patria, Punitaqui, Combarbalá y 
Canela.  Además,  se les entrega 

ProductorEs bEnEficiarios dEl Programa Zonas rEZagadas, cosecharon un producto fresco, natural y que se ha  podido 
comercializar de gran manera.

CEDIDA

CEDIDA

a los productores asistencia 
técnica y capacitación en el 
manejo hidropónico de 4 
hortalizas bajo invernadero 
para cumplir las exigencias 
JUNAEB.
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Esa famosa REDUccIóN LABORAL,mas que reducir horas,  me gustaría que  redujera tallas , 
una o dos tallas..

Los ojos del mundo estuvieron puestos en nuestros cielos gracias al 
eclipse solar. Más de 350 mil personas de todas las nacionalidades viajaron 
hasta la región de Coquimbo para observar este evento astronómico y 
más de seis mil publicaciones periodísticas alrededor del mundo con-
taron nuestra historia. The Washington Post, por ejemplo, resaltó que 
somos “la capital de la astronomía mundial”; The Guardian que aquí 
están ubicados los telescopios más poderosos en la tierra y que ese he-
cho nos convierte en un centro de astronomía global. También el canal 
chino CGTN mencionó que nos estamos proyectando como “el centro 
de observación del universo”. 

La astronomía está ocupando un lugar importantísimo en nuestra 
identidad. Así ya lo indicaba el estudio que realizamos en Imagen de 
Chile en 2016, que concluyó que un 52% de los entrevistados pensaba 
que conocer más sobre astronomía es importante para los chilenos y 
que un 84% creía que podríamos ser reconocidos a nivel internacional 

por tener los mejores cielos del mundo. 
La capacidad de observar el universo y de encontrar respuestas sobre el 

futuro nos distingue. Las estrellas son parte de nuestro ADN, de nuestra 
bandera y de nuestra imagen país. El eclipse fue una oportunidad para 
que los propios chilenos nos diéramos cuenta de la importancia que tiene 
el cielo para nuestra identidad, en especial para la región de Coquimbo.

En 2025 tendremos el 70% de la capacidad de observación astronómica 
mundial, porque tenemos las mejores condiciones para mirar las estrellas, 
una institucionalidad fuerte que permite la inversión extranjera y una 
excelente oferta turística para los amantes de esta ciencia.

En diciembre de 2020 en la Araucanía y en la Antártica en 2021 con los 
próximos eclipses de sol tendremos nuevas oportunidades de mostrar-
nos al mundo como un lugar privilegiado para el descubrimiento del 
espacio. La naturaleza nos premia, tal vez es su forma de agradecer la 
preocupación que le estamos empezando a dedicar. 

Columnista

Chile, el anfiteatro del Universo 

Constanza Cea

Directora Ejecu-

tiva de Fundación 

Imagen de Chile

Las pequeñas empresas se han transformado en el motor de la economía y 
una fuente permanente de generación de empleos que permiten a muchas 
familias acceder a una mejor calidad de vida.

Teniendo en cuenta esta realidad es que nuestro presidente Sebastián 
Piñera ha dispuesto una serie de medidas que fortalecen el accionar de las 
microempresas dotándolas de mayor capacitación, mejores competencias 
y entregándoles mayores herramientas para que puedan seguir adelante 
con el sueño de emprender.

Es así es como el Ministerio del Trabajo a través del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (Sence) ha puesto a disposición el programa 
Despega Mipe con 550 cupos, en la región de Coquimbo, para capacitación 
de dueños, socios y representantes legales de micro y pequeñas empresas. 
Y, por primera vez desde su creación en el año 2011 (bajo el nombre Bono 
Empresa y Negocio), incluye a los trabajadores de las mipes, quienes pueden 
acceder a estos cursos de capacitación, de forma independiente, bajo su 
propia decisión de forma gratuita.

Por otra parte nuestros adultos mayores también están considerados 
en la red de apoyo de empleabilidad y capacitación que ha dispuesto el 
gobierno. Por esta razón presentamos el programa Experiencia Mayor de 
Sence que responde a una necesidad histórica de incluir a los adultos ma-
yores a las políticas públicas, y en este sentido este programa entrega una 
alternativa real para que nuestros adultos mayores se sientan incluidos en 
la sociedad, con oportunidades necesarias para que puedan mantenerse 
activos y ligados al mundo del trabajo. 

Sin dudas son importantes herramientas que se ponen a disposición de 
la ciudadanía y qué muchas veces por desconocimiento no se aprovechan 
de la mejor forma. Por eso hemos asumido el compromiso de difundir los 
beneficios que el gobierno entrega a través del nuevo sistema de capaci-
tación del Sence que apunta a lo más fundamental, como es facilitar la 
empleabilidad, es decir, el poder encontrar buenos empleos y que mejore 
la productividad, los salarios, y por tanto, la calidad de vida de nuestros 
trabajadores.

Columnista

Apoyo a Mipes y adultos mayores

Matías Villalo-

bos, Secretario 

Regional Ministe-

rial del Trabajo y 

Previsión Social 

Región de

Coquimbo
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Daniela GoDoy, Secretaria ejecutiva  Del SiStema eliGe vivir Sano:

“Preocupa el bajo consumo de frutas, 
verduras, pescados y mariscos en la región”

El buen nivel de actividad 
física que se registra en la región 
no es suficiente para eliminar 
las preocupaciones por los 
altos índices de obesidad y 
sobrepeso existentes entre la 
población infanto-juvenil, -es-
pecialmente en los estudiantes 
de quinto básico-, y ante el bajo 
consumo de frutas, verduras, 
pescados y mariscos que se 
evidencian en la zona, pese 
a ser productores de dichos 
alimentos. 

Una diagnóstico preliminar 
entregado a El Día Radio por la 
Secretaria Ejecutiva del sistema 
Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, 
quien lideró varias actividades 
durante su  visita este lunes pa-
ra evaluar el panorama regional 
y reforzar una serie de medidas 
que buscan generar un cambio 
de hábitos en la ciudadanía, 
porque si bien la desnutrición 
en Chile es de 0,3%, -muy por 
debajo del 9,6% que se pre-
senta en América Latina y el  
Caribe-, la tasa de obesidad 
es de 25,1%, mucho mayor que 
la de los países miembros 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que es 
de 19,5%. En este contexto, una 
alimentación saludable, la 
actividad física, el disfrute al 
aire libre y la vida en familia, 
son los cuatro pilares funda-
mentales del programa, pues 
a través de ellos “se podría 
evitar la obesidad”.

Godoy estuvo en la escue-
la Isabel Riquelme de Las 
Compañías para dar el va-
mos al programa Crecer en 
Movimiento, que busca fomen-
tar el ejercicio en pequeños 
de prekínder y kínder, y que 
se implementará progresiva-
mente en 40 establecimientos 
educativos de la región, lo que 
beneficiará a cerca de mil niños.

Este circuito deportivo  im-
plementado por el Instituto 

Nacional del Deporte, incluye 
diferentes estaciones de trabajo 
en equipo y ejercicio entreteni-
do, para motivar a los niños de 
entre 4 y 6 años a mantenerse 
activos. La primera actividad 
de este tipo en la región se 
realizó en el Colegio Sagrados 
Corazones de La Serena.

En una primera mirada a 
la situación regional ¿con 
qué se ha encontrado?

“Nosotros trabajamos con 
los observatorios regionales, 
porque la realidad de cada 
localidad es muy distinta. En 
algunas tenemos alto consumo 
de frutas y verduras pero en 
otras no. En ciertas regiones 
hay problemas para incentivar 
la actividad física, pero en otras 
es mucho más complicado el 
tema de la obesidad. También 
buscamos implementar el sis-
tema intersectorial, que se está 
trabajando desde hace tiempo 
con la Seremi de Desarrollo 
Social. Y por último queremos 
priorizar nuestras medidas de 
acuerdo a la realidad regional.

Lo que hemos estudiado 
es que si bien Coquimbo  es 
una de las regiones que más 
actividad física practica y que 
hay una oportunidad muy 
importante de poder fortalecer 
esto con la familia, algunos 
temas que nos preocupan, 
como que hay un alto índice 
de obesidad y sobrepeso en 
escolares, con énfasis en los 
de quinto básico (…) y lo otro 
que también hemos detectado 
es que se consume un bajo 
nivel de frutas y verduras, así 
como de pescados y mariscos. 
Entonces, podemos hacer harta 
actividad física, pero también 
es importante mantener una 
alimentación saludable”.

¿Por qué cree que hay obe-
sidad en niños y jóvenes, 
fundamentalmente en 
alumnos de quinto básico? 
¿Cuáles son los motivos?

“En general, a nivel nacional 
se produce este fenómeno que 
los niños comienzan a subir 

La autoridad visitó el colegio Isabel 
Riquelme de Las Compañías para 
lanzar el programa Crecer en Movi-
miento, dirigido a estudiantes de 
prekínder y kínder. La iniciativa se 
implementará de manera progresi-
va en 40 establecimientos educacio-
nales de la zona.

de peso alrededor de los 7 u 8 
años, porque cuando pasan 
a primero básico tienen más 
opciones de comer alimentos 
no tan saludables. Esto tam-
bién pasa por la necesidad 
de concientizar y promover 
un mayor consumo de frutas 
y verduras, además de im-
plementar políticas públicas 
con los distintos sectores y 
servicios”.

Pero también se trata de un 
asunto familiar, o es porque 
los niños tienen fácil acceso 
a la comida chatarra…

“La obesidad, la alimentación 
y la actividad física dependen 
de muchos factores. Es impres-
cindible el rol de las familias, 
pero también hay otros puntos 
a tomar en cuenta y como 
Estado debemos potenciar 

que haya más oportunida-
des para tener a disposición 
alimentos más sanos y hacer 
más actividad física, en eso 
tenemos que focalizarnos”

¿Cuál es la fórmula que 
tienen ustedes para que 
desde los mismos estable-
cimientos educacionales 
se vaya fomentando la ac-
tividad física?

“En materia escolar nosotros 
tenemos dos grandes aliados. 
El primero es la Junaeb, por-
que desde allí se entregan 
los almuerzos escolares, que 
tienen que ser más saluda-
bles pero a la vez muy ricos. 
Es muy importante que les 
gusten a los niños y por eso 
estamos trabajando con el 
laboratorio gastronómico,  
para poder mejorar el sabor 

Se eStima que cerca de 1.000 niñoS de la región serán beneficiados con estos circuitos 
deportivos. La actividad ya se realizó en el Colegio Los Sagrados Corazones

CEDIDA

La obesidad viene 
en aumento en 
el país. Si en el 
pasado tuvimos 
problemas de 
desnutrición 
ahora hay es 
malnutrición 
por exceso. El 
problema se 
debe abordar con 
políticas públicas 
de largo plazo.”
daniela godoy
programa elige vivir sano

Mapa nutricional de la Junaeb 
en la  región
en marzo de este año, la dirección regional de la Junaeb entregó 
a el día cifras de obesidad y sobrepeso en la zona. Para la elabo-
ración del Mapa nutricional se estudiaron 645 establecimien-
tos de la región, equivalentes al 98,7% del total. Se aplicaron 
51.544 encuestas, y de estas 47.342 fueron validadas.  
en el caso de quinto básico, el nivel de obesidad es de 27,4%, 
en primero básico de 24,2%, en kínder de 23,5%, en prekínder 
de 22,4% y en primero medio de 15,3%.  en total, 7.904 es-
tudiantes (el 16,7%) registran obesidad, mientras que 13.334 
(28,2%) tienen sobrepreso. adicional, 2.809 (el 5,9%) tienen 
obesidad severa en la región.
la investigación además revela que en las zonas del país donde 
más prevalece la obesidad es en el sur, especialmente Magalla-
nes. en el caso de las regiones con menor prevalencia aparecen 
Tarapacá, arica y Parinacota, además de antofagasta, todas 
del norte.

de los almuerzos y colaciones, 
así como la presentación de 
las preparaciones.

Otros aliados son el Ministerio 
y el Instituto Nacional del 
Deporte, que manejan la 
parte de actividad física para 
potenciarla en los colegios, 
especialmente en los primeros 
años. El programa que inicia-
mos hoy en la escuela de Las 
Compañías está focalizado 
en prekinder y kínder, así que 
vamos a estimular el hábito 
a través del juego activo, una 
estrategia que también se 
puede complementar con 
la familia, cuando llevan a los 
menores a parques y plazas, 

a los espacios costeros para 
hacer caminatas, jugar o trotar 
después del horario de clases”.

¿Cuáles son los principales 
desafíos a los que se enfren-
tan?, porque muchas perso-
nas percibe que la comida 
sana es costosa

“Tenemos muchos desafíos 
porque la obesidad viene en 
aumento en nuestro país. Si 
bien en el pasado tuvimos 
problemas de desnutrición 
ahora lo que hay es malnutri-
ción por exceso. Entonces en 
el fondo es un problema que 
se debe abordar con políticas 
públicas de largo plazo y eso ya 
es un desafío enorme”.

Lo que sí, es que en materia 
de alimentación y actividad 
física hemos visto algunos 
cambios. En el 2010, durante 
el primer Gobierno del presi-
dente Sebastián Piñera se creó 
el programa Elige Vivir Sano 
y desde ahí se viene impul-
sando otro tipo de políticas 
como la Ley de Etiquetado y 
Alimentos. La buena noticia es 
que hay mayor actividad física, 
no tanta como nos gustaría, y 
en cuanto a la alimentación, 
hace poco un estudio reveló 
que las personas están ha-
ciendo más preparaciones 
en sus casas, así que también 
estamos a favor de la cocina 
en familia, porque se pueden 
buscar recetas económicas, 
saludables para crear hábitos 
desde el inicio”.

Queda entonces una deuda 
pendiente con la educación 
hacia las familias para que 
sean el soporte de niños 
más sanos…

“El rol de la familia es vital, 
ya que la obesidad es un tema 
muy difícil de superar si es que 
no tenemos el apoyo de los 
seres queridos, así que esto es 
compartido. En las actividades 
a las que asisto las personas 
me preguntan cómo pueden 
cambiar sus hábitos, ya que 
les cuesta mucho y siempre 
les recomiendo que  partan 
por algo en concreto, cosas 
simples como sacar el salero 
de la mesa, no echarle sal a las 
comidas antes de probarlas, 
utilizar menos azúcar, cocinar 
en la casa y comprar en las 
feries libres. Además, los fines 
de semana salir en familia 
a la plaza, estar activos, no 
quedarse viendo televisión 
o haciendo otras cosas más 
sedentarias”.

> Johana Fernández  

	 LA	SERENA
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En IllapEl

Se debilita tesis de legítima defensa: formalizan 
a sujeto por homicidio de gendarme

La Fiscalía de Illapel formalizó 
la investigación por un delito 
de homicidio en el cual se han 
realizado diligencias para escla-
recer si se trató de una legítima 
defensa o bien no se estaría en 
torno a esa situación.

Los hechos dan cuenta que la 
víctima, el pasado 15 de junio, 
intentaría ingresar al domicilio 
de una persona de la comuna 
de Illapel, sin la voluntad de 
su dueño.

Se investigan los motivos de 
este ingreso, en el cual no se 
descarta la compra de alcohol 
o alguna sustancia ilícita.

Según la investigación, la víc-

tima e imputado sostendrían 
una discusión y forcejeo, sin 
agresiones mutuas, pero el pro-
pietario del inmueble ingresaría 
a éste para buscar un cuchillo y 

Según la investigación, la víctima e 
imputado sostendrían una discu-
sión y forcejeo, sin agresiones mu-
tuas, pero el propietario del inmue-
ble ingresaría a éste para buscar un 
cuchillo y regresar a agredirlo.

regresar a agredirlo.
El fiscal de Illapel, Andrés 

Villalobos, indicó que “termi-
nado el estado de investigación 
se determinó que había 2 gramos 

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado la cual fue concedida por el tribunal

El joven de 28 años,tenía pla-
nes de matrimonio y estaba 
próximo a ser trasladado a 
prestar servicio a tribunales.

CEDIDA

>	 illapel

de alcohol por litro de sangre (en 
la víctima), es decir, en estado de 
ebriedad, que limitaba posibi-
lidades de defensa. La legítima 
defensa fue debilitándose y por 
ende formalizamos la investi-
gación”, dijo.

Villalobos agregó que en la au-
diencia se discutió la situación de 
la legítima defensa “y el tribunal 
la desestimó, sin perjuicio que 
sea legítima defensa incompleta, 
pero que no exime de respon-
sabilidad al imputado”, dijo.

La Fiscalía solicitó la prisión 
preventiva del imputado, la cual 
fue concedida por el tribunal y 
se fijó un plazo de investigación 
de 70 días.

Como diligencias pendientes 
está la realización de un informe 
toxicológico de la víctima y una 
reconstitución de escena, entre 
otras diligencias.
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>	 santiago

Mundo_País

Piñera asegura que la 
econoMía “será Mejor”

L
a actividad económica 
de Chile se expandió 
el pasado junio un 
1,3% interanual, por 

debajo de los pronósticos del 
mercado y los expertos, según 
datos difundidos este lunes 
por el Banco Central, a lo que 
el presidente Sebastián Piñera 
respondió con que “el segundo 
semestre será mucho mejor”.

Las apuestas de agentes del 
mercado y expertos para junio 
promediaban un 2,0 % para el 
Informe Mensual de Actividad 
Económica (Imacec), medición 
que reúne el 91 % de los bienes y 
servicios del Producto Interior 
Bruto (PIB) y se considera un 
anticipo de éste.

En junio, según informó el 
emisor, la serie desestacio-
nalizada no tuvo variación 
en comparación con el mes 
anterior y anotó un aumento 
del 1,7% interanual, en un mes 
que tuvo un día laboral menos 
que junio del 2018.

El presidente Sebastián 
Piñera comentó con perio-
distas las cifras, asegurando 
que el segundo semestre será 
mucho mejor que el primero.

“En el frente externo se ha de-
bilitado la economía mundial, 
América Latina está pasando 
por tiempos muy difíciles, 
además de eso tenemos una 
guerra tarifaria entre las dos 
potencias como son Estados 
Unidos y China”, dijo.

“También hay factores inter-
nos, las huelgas mineras, los 
aluviones que tuvimos en el 
norte, los incendios forestales, 
y también el retraso en la mo-
dernización tributaria, que es 
fundamental para que nuestra 

la apuesta gubernamental se 
ha ido recortando durante el 
año, desde cifras cercanas al 
4,0 % al comienzo y del 3,5 % 
después, tras admitir que la 
actividad no ha ido al ritmo es-
perado, en buena parte por los 
efectos adversos que la guerra 
comercial ha tenido para el 
país.

en el segundo semestre en Chile

El PrEsidEntE indicó quE EsPEra que la economía experimente una fuerte recuperación. CEDIDA

economía recupere la fuerza 
y el dinamismo”, añadió.

A renglón seguido, anunció 
“buenas noticias” para el segun-
do semestre, cuando espera 
que la economía “experimen-
te una fuerte recuperación, 
estamos tomando todas las 
medidas para que sea fuerte, 
sostenida y se traduzca en más 
y mejores empleos, mejores 
salarios y más oportunidades 
para las Pymes y la clase media 
de nuestro país”.

Según el Banco Central, el 
Imacec minero creció en junio 
un 0,3 % interanual, mientras el 
no minero se expandió un 1,4 %, 
favorecido por el desempeño 
de las actividades de Servicios 
y de la Construcción y contra-

rrestado en parte por una caída 
de la industria manufacturera.

En términos desestaciona-
lizados, y en comparación 
con el mes anterior, el Imacec 
minero aumentó un 1,0 % y el 
no minero cayó un 0,1 %, precisó 
el Banco Central.

Con el resultado de junio, la 
actividad económica de Chile 
se expandió a un ritmo del 1,75 % 
en el primer semestre del año, 
en línea con las apuestas del 
mercado y los expertos, que se 
movían entre un 1,6 y un 1,8 %, 
pero lejos de las expectativas 
del Gobierno para el 2019, de 
un crecimiento del PIB del 3,2%.

La apuesta gubernamental 
se ha ido recortando durante 
el año, desde cifras cercanas 

>	 Emilio	Castro	Pastén

	 ovalle

El ExdirEctor dEl Hogar dE cristo indicó que hay que entender 
que el mal no viene desde fuera, sino desde la iglesia misma. CEDIDA

Benito Baranda sobre abusos de Renato 
Poblete: “Nos engañó y dañó mucho”

en televisión

Stock en “Stock Dispónible” 
de Via X sobre el informe que 
denuncia los abusos del pa-
dre Renato Poblete, la crisis 
de la Iglesia Católica y cómo 
enfrentamos el fenómeno de 
la migración.

“Ha sido una semana dura, 
pero la dureza, creo que la más 
grande es para las  víctimas 
de lo que ocurrió. No lo que 
yo vivo, tengo que actuar en 
base a mi conciencia, no puedo 
actuar contra mi conciencia. 
Lo peor es actuar contra la 
conciencia de uno, eso que 
aprendí desde pequeño y eso 

“Ha sido una se-
mana dura, pero la 
dureza, creo que la 
más grande es para 
las víctimas de lo 
que ocurrió”, recal-
có el exdirector del 
Hogar de Cristo.

te daña mucho, te termina 
dañando mucho en tu cohe-
rencia valórica y te terminas 
enfermando cuando actúas 
contra tus valores y contra tu 
conciencia”.

“Lo miembros de la iglesia 
tenemos que entender que el 
mal no proviene desde fuera 
de la iglesia, el mal proviene 
desde dentro de la iglesia, so-
mos los seres humanos los 
que creamos ese mal”.

“Renato Poblete nos engañó 
y nos dañó, le expresaría que 
eso causó un gran daño a una 
misión muy necesaria en Chile, 
que es trabajar por aquellos 
que están más excluidos Me 
produciría mucho dolor (ha-
blar hoy con él) porque ade-
más es una persona con la que 

trabajé, quiero mucho, respeté 
mucho, una persona que yo 
veía como se vinculaba con la 
gente, no veía ni tuve acceso a 
ese mundo de humillaciones 
y maltrato”, declaró.

“Me duele mucho, escuchar, 
porque he escuchado a algu-
nas de las personas, que fue 
una experiencia anterior al 
hogar, de finales de los 60`s. 
Y que me contó que le había 
pasado a ella. Después que 
ella declaró, somos cercanos 
y ella me contó y no tenía la 
menor idea”.

Sobre las dos denuncias de 
acoso que recibió mientras era 
Director del Hogar de Cristo, 
Baranda afirmó “lo enfrenté 
directamente con Renato 
Poblete”.

al 4,0 % al comienzo y del 3,5 
% después, tras admitir que la 
actividad no ha ido al ritmo 
esperado, en buena parte por 
los efectos adversos que la 
guerra comercial ha tenido 
para el país.

En ese contexto, el FMI prime-
ro y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal) han recortado sus pro-
yecciones para la economía 
chilena, desde un 3,4 a un 3,2 
% el primero, y del 2,3 a un 2,8 
% la Cepal, cifra esta última 
que se acerca a las apuestas 
que internamente manejan 
el Banco Central y los privados.

“guerra dañina”

El	pasado	2	de	agosto,	sebastián	Piñera	llamó	a	Estados	Unidos	
y	China	a	poner	fin	a	su	guerra	comercial,	que	calificó	de	“dañi-
na”	no	solo	para	ellos	sino	que	para	el	mundo	y	para	“economías	
abiertas	e	integradas”	como	Chile.
“la	guerra	comercial-tarifaria	entre	los	gigantes	Estados	Unidos	
y	China	se	está	intensificando,	dañando	a	ambas	potencias,	
debilitando	el	crecimiento	mundial	y	afectando	fuertemente	
a	economías	abiertas	e	integradas	como	Chile”,	escribió	el	
mandatario	en	su	cuenta	de	twitter.
agregó,	en	inglés,	“President	trump,	President	Xi	Jinping,	end	
this	harmful	war!”	(¡presidente	trump,	presidente	Xi	Jinping,	
pongan	fin	a	esta	guerra	dañina!)”.
El	Banco	Central	anunció	este	lunes	que	publicará	los	resultados	
del	PiB	correspondientes	al	segundo	trimestre	de	este	año	el	
próximo	19	de	agosto.

El Director de América 
Solidaria y Ex Dir. de Hogar 
de Cristo, Benito Baranda, 
conversó junto a Freddy 
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Deportes

El grito DE las campEonas

L
a revancha llegó nue-
vamente para el CSD 
Ovalle. Las chicas de 
verde celebraron con 

todo la obtención de su segun-
do torneo regional de fútbol 
femenino y lo hicieron de la 
forma más dramática posible.

El Estadio Francisco Sánchez 
Rumoroso recibió a los equi-
pos que jugarían la gran final 
del certamen. Por un lado, las 
coquimbanas de Liverpool, 
mientras que por el otro, es-
tarían las limarinas dirigidas 
por Alexis Araya.

El equipo verde quería a 
toda costa el título, luego que 

csD ovalle se alzó como el me-
jor equipo en el torneo regional 
de fútbol femenino. ganaron 
con sufrimiento vía la tanda de 
penales.

CLASIFICAN AL CAMPEONATO NACIONAL EN ENERO

 CSD Ovalle femeninO Celebra Su nueva COpa. Desde ahora trabajarán pensando en el cam-
peonato nacional de enero en el sur del país. CEDIDA

en la edición 2018 lo perdiera 
desde los penales. Y fue esta 
misma vía la que permitió la 
revancha. Luego de igualar 
sin goles durante el tiempo 
reglamentario, el partido se 
definió desde los doce pasos.

Las limarinas fueron más 
certeras que sus rivales des-
de el punto de sentencia, ya 
que Handy Barrera, Antonella 
Olivares y Graciela Flores con-
virtieron para el CSD Ovalle. Sin 
embargo, desde el arco surgió 
la figura de la arquera Karla 
Rodríguez, quien contuvo dos 
penales y vio cómo el último 
lanzamiento de Liverpool se 
estrelló en el vertical.

Un triunfo soñado y espe-
rado, que las corona como 

el mejor equipo de la región.
“No perdimos ningún 

partido en la clasificación y 
llegamos de buena forma a 
enfrentar la final. Este torneo 
peleábamos por cosas impor-
tantes, que era una clasifica-
ción a un torneo nacional, 
algo llamativo y que es un 
desafío para todos. Queremos 
seguir aprendiendo con estas 
experiencias y que se abran 
nuevas puertas para todos”, 
dijo el entrenador Alexis Araya.

La gran figura del partido fue 
la portera Rodríguez, quien 
además fue escogida por la 
organización del torneo co-
mo la valla menos batida del 
certamen.

“Hay mil emociones, la lucha 
que hemos tenido, el trabajo 
constante con mis compañe-
ras. Es un orgullo donde todas 
nos agradecemos. Somos un 
equipo. Estuvo difícil el par-
tido, el rival era complicado, 
con experiencia, el corazón 
estuvo a mil y hubo mucha 
concentración”, manifestó 
la portera.

Un título regional más para 
CSD Ovalle femenino y con 
este resultado gana su cla-
sificación al campeonato 
nacional que se disputará 
en la comuna de Mulchén 
durante enero, representando 
con propiedad a la región de 
Coquimbo. o1001i

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.

	 Ovalle

la alineación de las campeonas

El	entrenador	alexis	araya	alineó	a	Karla	Rodríguez	en	el	
arco;	Karla	Pizarro,	inés	Rivera	y	Camila	Robles;	Ruth	Piza-
rro,	angélica	araya,	Stefani	Robles;	Viviana	olivares,	darlyn	
donaire,	Graciela	flores	y	Handy	Barrera.

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.	 	

	 Ovalle

“En Provincial estamos contentos 
por mantener un invicto”

RENÉ KLOKER

El triunfo de este sábado por 
2-0 ante Mejillones dejó a todos 
conformes en Provincial Ovalle. 
Sumaron un nuevo triunfo 
que los ubica nuevamente 
en puestos de liguilla.

Sin embargo, uno de los 
puntos que destacan en el 
equipo es que han mante-

El técnico de Pro-
vincial Ovalle valoró 
el triunfo, la forma 
en que lo hicieron y 
que por quinto par-
tido consecutivo no 
recibieron goles en 
contra.

En el “Ciclón” confían en el 
trabajo que vienen realizando 
y están conscientes que aún 
no han conseguido nada.

“Debemos seguir trabajando 
a no bajar los brazos, No de-
bemos creernos que somos 
más que nadie, porque esto 
tiene bastante camino por 
recorrer”, agregó el entrenador.

Uno de los futbolistas que 
reapareció con goles fue el cen-
trodelantero Samuel Urzúa, 
quien anotó el 2-0, tras ingresar 
desde el banco de suplentes.

“Primero estoy contento con 
el triunfo, que nos mantiene 

peleando arriba en el lugar 
que queremos. Estoy feliz de 
volver al gol, porque llevaba 
varios partidos sin anotar”, 
sostuvo el atacante.

Tras el triunfo por 3-0 de 
Limache ante U. Compañías, 
los ovallinos finalizaron la 19° 
fecha del campeonato en el 
quinto lugar de la tabla de 
posiciones con 31 puntos. La 
próxima semana se traslada-
rán hasta la región e O’Higgins 
para medirse ante Rancagua 
Sur, equipo que suma cuatro 
triunfos en los últimos cuatro 
partidos disputados. o1003i

nido una regularidad en los 
resultados. En los últimos seis 
partidos acumulan cuatro 
triunfos y dos empates. Es 
más, no pierden desde el 22 
de junio cuando cayeron por 
1-0 ante Rengo en la región de 
O’Higgins.

Los últimos cinco encuen-
tros, además, no han recibido 
goles, aspecto que destacan 
en el mismo plantel.

Estamos contentos por man-
tener la valla invicta, por man-
tener el cero en nuestro arco 
y porque no perdemos desde 
hace varios partidos. Creo que 
la victoria pasó porque tenía 
claro lo que tenía que hacer; el 
equipo tenía ímpetu y siempre 
fue a buscar el partido, aunque 
a ratos no se jugó bien como en 
el segundo tiempo”, comentó 
el técnico René Kloker.
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>	 efe

	 tokio

Gran expectativa

Preparación y retos de Tokio 2020

La escasez de mano de obra, 
la falta de alojamientos turísti-
cos, el calor veraniego o el bajo 
nivel de idiomas extranjeros 
en Japón, son algunos de los 
retos para Tokio 2020.

Los próximos Juegos intro-
ducirán las disciplinas del surf, 
el karate, el skateboard y la 
escalada, en las que centenares 
de atletas podrán debutar en 
el mayor escenario deportivo 
mundial.

No cabe duda del éxito de 
convocatoria de las segundas 
olimpíadas que se celebrarán 
en la capital nipona -las pri-
meras fueron en 1964- que 
han conseguido vender 3,2 
millones de entradas y re-
unir a 200.000 aspirantes para 
voluntarios.

“Con poco más de un año 
hasta los Juegos Olímpicos, 
Tokio 2020 sigue generando 
una gran emoción (…) que 
demuestra que el país está 
encaminado a acoger unos 
Juegos espectaculares”, ce-
lebró el Comité organizador 
a través de un comunicado.

Se eSperan 40 milloneS 
de turiStaS

Hasta 7,5 millones de per-
sonas se inscribieron en una 
primera fase para adquirir 
boletos mediante sorteo, 
quedándose muchas con las 
manos vacías, aunque tendrán 
otras oportunidades con una 
nueva para Japón en otoño 
y para el resto del mundo 
en 2020.

El equipo de voluntarios de 
Tokio 2020 será uno de los más 
grandes de la historia, tras una 
convocatoria de tres meses 
que reunió decenas de miles 
de solicitudes, superando con 
creces el objetivo conjunto 
de 110.000 personas que el 
Comité organizador requería.

Tantos pares de manos serán 
pocos, teniendo en cuenta 
que el país se ha propuesto 
atraer a 40 millones de tu-
ristas en 2020, una cifra 10 
millones mayor que el récord 

de 30 millones de visitantes 
extranjeros alcanzado en 2018.

La escasez de mano de obra, 
la falta de alojamientos turís-
ticos o el bajo nivel de idio-
mas extranjeros en Japón 
son algunos de los retos que 
deberá afrontar el país en los 
próximos doce meses.

Pero sortear algunos de estos 
problemas, los Juegos de la 
capital nipona darán un pa-
pel central a los robots, que 
desempeñarán tareas como 
transportar el equipaje, guiar 
a los espectadores discapaci-
tados o ejercer de intérpretes 
para los visitantes.

“Queremos que los Juegos 
de Tokio sean los más inno-
vadores de la historia, y los 
robots desempeñarán un 
rol fundamental para ello”, 
afirmó el vicedirector general 
de Tokio 2020, Masaaki Komiya, 
al presentar en marzo dos de 
los modelos de autómatas 
que serán empleados.

El fuerte calor del verano 
tokiota ha sido otro de los 
retos que ha obligado a los 
organizadores a actuar, mo-
viendo el horario de algunas 
de las competiciones a las 
primeras horas del día.

Con el fin de sortear las altas 
temperaturas del mediodía, 
los 50 kilómetros de marcha se 
correrán a las 5:30 de la maña-
na, mientras que el maratón 
será a las 6:00 y el maratón de 
natación a las 7:00.

laS obraS van bien

La organización de la próxi-
ma edición del evento de-
portivo más importante del 
mundo tampoco ha transcu-
rrido exenta de polémica, tras 
varios escándalos que han 
enturbiado el último año y 
medio de preparativos.

El presidente del Comité 
Olímpico de Japón (JOC), 
Tsunekazu Takeda, anunció 
en marzo que dejaría el cargo 
al terminar el mandato en 
junio por estar relacionado 
con la compra de votos para 
que la candidatura olímpica 
de Tokio fuera elegida en 2013.

También el ministro nipón 

Cuando falta un año para su inaugu-
ración, la preparación para el evento 
deportivo más importante del mun-
do va bien encaminada, pero toda-
vía quedan desafíos por afrontar en 
el camino hacia los próximos Juegos 
Olímpicos.

responsable de los Juegos, 
Yoshitaka Sakurada, presen-
tó en abril su dimisión tras 
pronunciar una serie de de-
claraciones desafortunadas 
que pusieron en duda su 
idoneidad para el cargo.

Sin embargo, los múltiples 
inconvenientes no han con-
seguido descarrilar los planes 
del comité nipón, que a un 
año del comienzo de los jue-
gos ha anunciado el fin de la 
construcción de cinco de los 
nuevos recintos.

Se trata de los edificios que 
acogerán las pruebas de remo, 
piragüismo, piragüismo en 
eslalon, hockey, tiro con arco, 
esgrima, bádminton y balon-
cesto sobre ruedas.

El estadio olímpico, emble-
ma de los Juegos y sede para 
las ceremonias de apertu-
ra y clausura, el atletismo y 

Vista del nueVo estadio nacional de tokio para los Juegos Olímpicos de 2020, el pasado 2 de julio.
efe

los organizadores de los Juegos olímpicos de tokio 2020, en la cuenta atrás para el encendido de la antorcha olímpica.
efe

las mascota de los Juegos olímpicos de tokio 2020 Miraitowa y la mascota de las Para-
limpiadas Someity.

efe

algunos partidos de fútbol, 
se encuentra al 90 % de su 
levantamiento con fases como 
la instalación del césped y la 

pista de atletismo pendientes. 
Quedan por terminar 

también la Ariake Arena, 
que acogerá el voleibol y el 

baloncesto paralímpico, y el 
Tokyo Aquatics Centre, donde 
tendrán lugar los deportes 
acuáticos.
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“Lo mejor es conTar con 
eL apoyo de mucha genTe”

joshefa godoy Laguna y alexander 
Luna gómez, visitaron al alcalde 
claudio rentería tras obtener el cam-
peonato regional de cueca junior de 
la corporación cultural de campeo-
nes y cuequeros de chile. 

Los jóvenes ganadores se reunieron con eL ediL ovaLLino quien se comprometió a apoyarlos, para que no tengan problemas en su viaje al campeo-
nato nacional. CEDIDA

>	 OVALLE Pareja ovallina que ParticiPará en el camPeonato nacional de cueca

Alexander, porque dejaron muy en 
alto el nombre de nuestra comuna 
en el campeonato regional y se 
ganaron el derecho de representar 
a Ovalle y la región en el certamen 
nacional. Le dimos las felicitacio-
nes y les entregaremos el apoyo 
necesario porque queremos que 
sean campeones nacionales, sé que 
con esfuerzo y trabajo lo lograrán”.

La pareja ovallina conocida como 
“Los Pimpis” se han ganado un 
sitial en el “mundo cuequero”, 
ya que en el año 2016 obtuvieron 
el tercer lugar nacional en la re-
gión de Tarapacá y en el año 2017 
participaron en el Campeonato 
Nacional Pampa y Mar realizado en 
la comuna de Paine, en la región 
Metropolitana. 

O
valle será protago -
nista en la versión 
2020 del Campeonato 
Nacional de Cueca 

de la Corporación Cultural de 
Campeones y Cuequeros de Chile, 
que se realizará en la región del 
Maule, desde el 3 al 9 de febrero 
próximo. 

Esto, ya que la pareja ovallina 
compuesta por Joshefa Godoy 
Laguna y Alexander Luna Gómez 
resultaron ganadores de la instan-
cia regional y que les permitirá 
representar a la comuna y la región 
el próximo año en las localidades 
de Licantén, Lora e Iloca.

Los jóvenes ganadores se reunie-
ron con el alcalde de Ovalle Claudio 
Rentería, quien se comprometió 
a apoyarlos, para que no tengan 
problemas en su viaje. 

Al respecto, Joshefa Godoy tras 
ganar el campeonato regional 
indicó que “ha sido una experien-
cia muy bonita e inolvidable. Nos 
comenzamos a preparar desde 
marzo y antes de la fecha del regio-
nal, lo hicimos más fuertemente. 
Ahora además de nuestra partici-
pación con la cueca, tendremos 
que preparar un baile típico de 
nuestra zona”. 

En tanto, Alexander Luna mostró 
su satisfacción por este logro. 
“Estamos muy contentos y lo me-
jor es que contamos con el apoyo 
de mucha gente, de nuestras fa-
milias y eso nos motiva a seguir 
trabajando. Vamos con la idea 
de representar bien a la región  
y dejar lo más alto el nombre de 
Ovalle a nivel nacional”.

El alcalde Claudio Rentería, quien 
compartió con la pareja ovallina 
sostuvo que es “un orgullo tener 
a representantes como Joshefa y 

>	 OVALLE

Los personajes que acompañan a Dorothy llegarán este sábado para 
celebrar el Día del Niño en Ovalle. CEDIDA

Open Ovalle continúa con la in-
vitación que busca que los niños 
se despeguen de las pantallas y 
vuelvan a disfrutar de su entor-
no con amigos y actividades al 
aire libre. Así, para celebrar el 
Día del Niño -y con su campaña 
“Jugar existe desde mucho antes 
que ser Gamers”- trae a Ovalle la 
mágica historia del Mundo de Oz 
de manera gratuita para toda la 
comunidad. 

Esta entretenida obra de teatro 
infantil basada en el cuento “El 
maravilloso Mago de Oz” de Lyman 
Frank Baum, trata sobre una niña 
que sueña que está inmersa en 
una tierra llena de colores donde 
va en busca de un mago para que 
la ayude a llegar “Más allá del 
arcoíris” donde están sus padres. 

Es un show que reúne una 

“El Mundo de Oz” llega a   
Open Ovalle este sábado

Para celebrar el día del niño

La obra de teatro “El Mundo 
de Oz” llega este sábado 
10 de agosto a Open Ovalle 
para celebrar a todos los 
niños de la Provincia del 
Limarí. Sus mágicos perso-
najes prometen entregar 
una entretenida tarde 
alejada de las pantallas y la 
tecnología. 

creativa, innovadora y llamativa 
escenografía llena de colores y 
magia, y que tendrá una duración 
aproximada de 45 minutos. 

En escena, se encuentran per-
sonajes como su protagonista el 

mago, la dulce Dorothy, su amigo 
espanta pájaros y muchos otros, 
los que invitan a todos los niños 
a vivir una increíble aventura. 

Este sábado 10 de agosto, la obra 
de teatro que enseña a los niños 
quecon el poder de la amistad, 
la confianza y el amor todo es 
posible, tendrá lugar en la Plaza 
Pileta de Open Ovalle a partir de 
las 15:30 hrs. 

Respecto a la actividad la gerente 
de Marketing de Open, Constanza 
Cossio, señala que “Open es un 
lugar de encuentro para la familia y 
buscamos que toda la comunidad 
se reúna en torno a la magia de 
esta increíble historia. Creemos 
que ofrecer una alternativa cultu-
ral y al aire libre es atractivo para 
los niños, y esperamos que sean 
ellos mismo los que se motiven y 
pidan a sus padres traerlos a este 
espacio recreativo que hemos 
armado con tanto cariño”, agregó. 
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> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

GENERALES
VENDO

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

 Vendo patente de alcohol espe-
cial para pub bar fuente de soda y 
cabaret, música en vivo, única en su 
tipo, muy codiciada, llegar y funcio-
nar para la ciudad de La Serena F: 
998377440 

 Vendo 33% sociedad jardín infantil 
reales interesados, valor conversable,  
F: 965699145 

 Cepilladora Joiter, sierra huin-
cha Joiter, cepilladora industrial 
cuchillos 40cms, taladros, otros F: 
995643107 

 Vendo cama 2 plazas completa, 
buen estado, $80.000. .  F: 512-
273490, 982415155 

 Vendo carnicería buena ubicación 
Avenida Viña del Mar, La Serena con 
clientela formada, llegar y trabajar! 
Derecho a llave, patente incluida y 
resolución sanitaria, motivo de ven-
ta por enfermedad, tratar con Juan 
Carlos $7.700.000, conversable F:  
987770185 

 Amortiguadores todas las marcas 
y modelos instalación gratis somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Cajas de cambio cigueñales nue-
vos y originales usados somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Vendo derechos de herencia de una 
propiedad ubicada en calle Colón, a 
5 mnts. del centro de Serena. Más 
información  F: 931734525 

 vendo 4 acciones de agua canal 
bellavista documentos al dia F: 
+56978950298 

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

 Celular samsung galaxy A30 
nuevo con chip prepago de regalo 

$130.000,  F: 974511391 

 Rifle Marlin calibre 44 repeti-
ción para caza $350.000,  F: 
974511391 

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

 Teléfono satelital Iridium 9555 con 
chip cargador $450.000, tengo 
dos, F: 974511391 

 Vendo bicicleta Oxford, aro 26 $ 
95.000. Cama 1,5 pza. $140.000., 
frigobar LG $ 90.0000, mesa de 
ping pong $75.000., mesa de terra-
za + 4 sillas $ 45.000, impresora 
Canon $ 10.000., trotadora Oxford 
$ 190.000., máquina ejercicio vibra-
dor $ 90.000. F: +56985026947 

 Cabañas prefabricadas oferta kit 
$1.990.000 varios modelos, la 
instalación de nuestras cabañas es 
gratis, piso reforzado. 978477878, 
95411385, 512-264505. Ade-
más instalamos cabañas de otras 
empresas F: . 

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

 CAPACITACIÓN 

 Curso de masajes (Intensivo). 
Inicio el 10 de agosto en Centro 
Terapéutico Tuina, para más infor-
mación llamar:  F: 512-217675, 
+56965202069 

 Curso Podología certificado Sere-
mi Salud inicio 31 de julio. Capacita 
Asociados, Infante 491, La Serena.  
F: 512-488907 

 Curso Protección Radiológica 24 
hrs, autorizado Seremi Salud, Código 
Sence 12-13-14 de agosto. Capa-
cita Asociados, Infante 491, La 
Serena.  F: 512-488907 

 Curso Básico Manejo Teléfonos 
Celulares adultos y adultos mayo-
res Centro estudios  F: +569-
98734237 

 Escuela de Alta Costura inicia curso 
de corte y confección mes de agosto 
para principiantes. Cupos limitados.  
F: 971362635 

 Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 1° 
Básico a 4° Medio, desde la base, 
personalizado PSU Matemática 
y Ciencias. Centro de estudio  F: 
+569-98734237 

 COMPRO 

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

 MASCOTAS 

 Bull Dog Francés, inscritos para 
reserva. Facilidades  F: 990507337, 
977777313 

 COMPUTACIÓN 

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

SERVICIOS

 “Piscinas” diseño construcción equi-
pamiento, piscinasvictorriquelme@
gmail.com F: +56982728250 

 Gasfitería y electricidad. Emergen-
cias 24 hrs F: +56959427210, 
975961841, 964214762 

 Profesora dicta clases particulares 
de inglés, también traducciones.  F: 
944344672 

O.G.S., ofrece reparación o cambio 
techo, ampliación, remodelación, 
pavimento, estructura metálica.  
F: +56998739123

 High Potential Constructora, 
ampliaciones, pintura, ceramicas, 
portones automaticos, remode-
laciones, presupuestos gratis. 
www.empresaconstructorahp.cl 
+56953392507. F: Mario 

 HHL SpA, te asesora en la cons-
trucción y mantención de Pozos 
de Agua. Somos especialistas en 
extracción, sondaje y profundiza-
ción de norias. www.pozos-hhl.cl 
F: 990055940 - 934020091 

 Ingeniero civil hace proyectos 

agua potable, alcantarillado, ins-
crito consultores Serviu, tasacio-
nes. darellanosep@gmail.com  F: 
984912784 

TURISMO

Mendoza, difunta correa, tour 
completo, termas Cacheuta Sali-
da 14 Agosto 995936503 – 
964972268

Los Andes - Pomaire salida Sába-
do 10 Agosto 995936503 – 
964972268

LEGALES
CITACION 

La comunidad de aguas del Canal 
Barraza Alto cita a reunión extraor-
dinaria de comuneros para el día 17 
de Agosto de 2019, a las 10.00 y 
10.45 horas en primera y  segunda 
citación respectivamente. Tabla: 
1. Aprobación de la postulación de 
Proyectos a la Ley de Riego N° 
18.450. y su posterior ejecución 
y nombramiento de representante 
ante la Comisión Nacional de Riego. 
Lugar sede comunitaria de Barraza. 
La Directiva 

EXTRACTO

3°Juzgado Civil de Ovalle, el día 
12 de Agosto de 2019 a las 12:00 
horas rematará los derechos que 
le corresponde a don Miguel Ángel 
Vélez Rojas en inmueble denomina-
do Lote 42, La Chacarilla, ubicado 
en distrito N° 9 de Chañaral Alto, 
Monte Patria, Provincia del Limarí, 
Cuarta Región, inscrita a fojas 1041 
N° 926 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondien-
te al año 2010. Rol de avalúo 
2528-1. Mínimo de la subasta $ 
17.883.333. Interesados deben 
consignar previamente el 10% 
del mínimo para subasta, esto es, 
$  1.788.333, mediante vale vista 
del Banco del Estado de Chile a la 
orden del Tribunal. Demás antece-
dentes en causa Rol C-1280-2015 
caratulados “NUÑEZ/VÉLEZ”, del 
tribunal citado. Ovalle 01 de Agosto 
de 2019. Pedro Mondaca Contreras 
Secretario Subrogante
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* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

EL REY LEÓN

DOBLADA TE *11:30; 14:15; 17:00; 18:00; 19:30; 20:45; 22:00 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

DOBLADA TE+7 12:30; 15:30; 18:30; 21:30 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *10:40; 15:45 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE 13:30 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: Recuerde 
que debe apren-
der de los golpes 
que la vida le 
ha dado para 
así tener más 
cuidado en el fu-
turo. Salud: Tenga 
cuidado con 
recurrir a los me-
dicamentos para 
intentar bajar 
de peso. Dinero: 
No debe cerrarle 
las puertas a la 
posibilidad de ser 
exitoso/a. Color: 
Ámbar. Núme-
ro: 4.

Amor: No se debe 
callar las cosas 
sean buenas o 
malas. Salud: 
Por favor deje 
de fumar o ese 
problema bronco 
pulmonar irá en 
aumento. Dinero: 
No deje tareas 
sin completar en 
especial cuando 
han sido tareas 
extra. Demuestre 
que es muy res-
ponsable. Color: 
Café. Número: 5.

Amor: tenga 
cuidado con 
estar teniendo 
actitudes que al 
final terminen 
volteándose en 
su contra. Salud: 
Puede alargar su 
expectativa de 
vida realizando 
constantemente 
actividad deporti-
va. Dinero: Cuide 
su dinero, ya que 
vienen gastos 
que no están 
programados. 
Color: Blanco. 
Número: 9.

Amor: No debe 
entristecerse ya 
que la vida es un 
ciclo y cualquier 
momento puede 
reencontrarle 
con la felicidad. 
Salud: Cuidado 
con trasnochar 
demasiado. Dine-
ro: Ojo con esas 
propuestas para 
que se cambie 
de trabajo. Vea 
que es una oferta 
seria. Color: Rojo. 
Número: 28.

Amor: No se debe 
callar las cosas 
sean buenas o 
malas. Salud: 
Por favor deje 
de fumar o ese 
problema bronco 
pulmonar irá en 
aumento. Dinero: 
No deje tareas 
sin completar en 
especial cuando 
han sido tareas 
extra. Demuestre 
que es muy res-
ponsable. Color: 
Café. Número: 5.

Amor: Trate de no 
pensar en las co-
sas que ha dejado 
atrás ya que no 
vale la pena. Mire 
hacia el futuro. 
Salud: No abando-
ne su tratamiento 
médico solo por 
no estar pensando 
claramente las 
cosas. Dinero: Una 
mejor oportunidad 
está por cruzarse 
en tu camino. 
Color: Amarillo. 
Número: 36.

Amor: Le reco-
miendo observar 
más a esa 
persona, tal vez 
no se ha dado 
cuenta que esta/e 
hace rato le está 
haciendo insi-
nuaciones. Salud: 
Problemas a la 
tiroides, contróle-
se con un médico. 
Dinero: Conflictos 
en el trabajo, 
tenga más cuida-
do. Color: Verde. 
Número: 26.

Amor: Quienes 
estén en soledad 
traten en lo 
posible de apro-
vechar la jornada 
y salgan en la 
búsqueda del 
amor. Salud: Evite 
los conflictos ya 
que le perturban 
el alma. Dinero: 
No es el momento 
ideal para realizar 
inversiones. Sea 
más prudente. 
Color: Naranja. 
Número: 8.

Amor: Recuerde 
que una muestra 
de cariño puede 
cambiarlo todo 
cuando una relación 
está pasando por 
un mal momento. 
Salud: Más cuidado 
con los cálculos en 
la zona renal. Dine-
ro: Cualquier mala 
actitud que tenga 
en el trabajo puede 
terminar afectando 
su desempeño. 
Color: Magenta 
Número: 21.

Amor: No se 
debe regodear 
tanto ya que la 
persona perfecta 
no existe. Poco 
a poco ambos se 
irán adaptando el 
uno al otro. Salud: 
Más cuidado con 
estar sugestio-
nándose. Dinero: 
Trate de hacer 
ese emprendi-
miento de forma 
independiente. 
Color: Plomo. 
Número: 6.

Amor: Use su ex-
periencia de vida 
para decidir bien 
que es lo que le 
hace feliz. Salud: 
Cambie de acti-
tud. Ponga más 
de su parte a la 
hora de cuidarse. 
Dinero: Si se pro-
grama y junta el 
dinero necesario 
podrá realizar su 
emprendimiento 
muy pronto. Co-
lor: Azul. Número: 
35.

Amor: En el lugar 
menos pensado 
puede terminar 
encontrando 
la felicidad. 
Solo debe dejarse 
sorprender esta 
primera quincena 
del mes. Salud: 
No olvide pedir 
ayuda profesional 
para tratar sus 
problemas médi-
cos. Dinero: Trate 
de controlar más 
sus gastos. Color: 
Negro. Número: 2.
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Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149

Fuente: http://www.ceazamet.cl
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CLIMA

URGENCIAS

Monte Patria
Nubosidad
Parcial

Ovalle
Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 09-18

PUNITAQUI 10-20

M. PATRIA 07-20

COMBARBALÁ 07-25

FARMACIAS
Farmacia Sana Sana 
Libertad 249. 

SANTORAL
Osvaldo, Nieves

05.45 Primera página 06.30 Contigo 
CHV 07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 
Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 
15:30 El cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, 
tu historia. 18.15 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.30 Yo soy
01.00  Chilevision Noticias no-
che
01.30 Cierre transmisiones

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

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía. 17.30 
Los años dorados  18.00 Me late. 19.30 MIlf
21.00 Criminal Minds
22:00 Cariño malo
23:15 Familia moderna
00:15 Revenge
01:00 Revenge
01:45 Motive
02:30 Me late
03:45 Toc Show - Trasnoche

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

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

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados.
23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 El otro lado del paraíso. 
17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 Avance de 
megatonicias. 18.35 Mar de amores. 19.15 
Las mil y una noches. 20.15 Isla paraíso. 
21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder
23:00 Crash
00:30 Stiletto Vendetta (RR)
01.15  Isla Paraíso
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* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW 

-Estreno-

2D DOBLADA  TE+7 12:00 15:00 18:00 

21:00 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW 

-Estreno-

2D DOBLADA  TE+7 16:00 19:00 Hrs 

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW 

-Estreno-

2D SUBTITULADA TE+7 22:00 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:00 13:30 Hrs 

EL REY LEÓN

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:20 13:00 15:40 18:30 

21:30 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle
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