
La falta de agua que se registra hasta la fecha en la provincia ha perjudicado con especial rudeza al sector del ganado caprino, el cual registra una alta tasa de malpariciones, producto de las heladas y 
la falta de forraje para alimento. Además, se advierte sobre el efecto negativo en el empleo, pues por la crisis hídrica se espera que la producción agrícola sea vea fuertemente afectada.

ESCASEZ HÍDRICA GENERA 
PREOCUPACIÓN EN EL LIMARÍ

agricultura en alerta 

FOTO: EL OVALLINO.

Con un 70% de défiCit de lluvias y con pronósticos que auguran una temporada seca, la situación 
para el agro local vuelve a ser crítica, en especial, para sectores de la pequeña agricultura familiar campesina, 
ante lo cual, las autoridades regionales ya han anunciado medidas. Algunas autoridades comunales en tanto, 
aseguran que aún falta por definir los instrumentos que permitan llegar con las ayudas a las comunidades.
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Como una forma de sacar a sus hijos adelante, Yaritza 
Sierra (24) cría y vende huevos de distintas razas.  

emprendimientoregión

Con recursos frescos 
potenciarán a emprendedores 
de Zonas Rezagadas
Fosis busca robustecer la gestión, producción y comercialización de proyectos de 
prticipantes de las comunas de  Punitaqui, Combarbalá, Monte Patria y Canela. 4 5

PUNITAQUINA APUESTA    
POR MERCADO DE LA 
CRIANZA DE GALLINAS
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> CHRISTIAN ARMAZA

 OVALLE

Crónica

LA SOMBRA DE LA CRISIS HÍDRICA 
GOLPEA DE NUEVO AL LIMARÍ 

o  s e  a v e c i n a 
positivo lo que 
queda del año 
para el sector 

agrícola. 
Con un 70% de déficit de 

lluvias y con proyecciones 
que anuncian que en los 
próximos 15 días no se ven 
precipitaciones para la 
Región de Coquimbo, la 
situación del agro regional 
se ensombrece y el fan-
tasma de la falta de agua 

Con un 70% de déficit de lluvias y con pronósti-
cos que auguran una nueva temporada seca, la 
situación para el agro local vuelve a ser crítica, 
en especial, para sectores de la pequeña agri-
cultura familiar campesina. Si bien las autori-
dades regionales ya han anunciado medidas, a 
juicio de algunos alcaldes falta aún por definir 
los instrumentos que permitan llegar con las 
ayudas a las comunidades.

Situación de emergencia

vuelve a generar suma 
preocupación tanto en 
el mundo agrícola como 
en las autoridades de las 
comunas más afectadas. 

Si bien, el nivel de los em-
balses de la región alcanza 
a más de un 60% de agua 
acumulada según datos 
de la Dirección General 
de Aguas, D G A, son los 
sectores ligados a la pe-
queña agricultura familiar 
campesina (pequeños 
productores, comunida-
des agrícolas y crianceros) 
los más afectados por la 

falta de agua. 
No se debe olvidar ade-

más el efecto devastador 
que han tenido las hela-
das en los últimos años, 
así como los efectos del 
cambio climático a los 
que los productores han 
debido adaptarse casi a 
la fuerza. 

AGRICULTURA: EL 
MOTOR DEL LIMARÍ

Coincidiendo con este 
contexto, esta semana 
la Universidad Católica 

sector productivo más 
representativo de la re-
gión, con un 26, 3%, cifra 
que se elevó a un 65,4% en 
la provincia del Limarí.

Dichos datos fueron 
destacados por los re-
presentantes del rubro, 
como es el caso de María 
Inés Figari, presidenta de 
la Sociedad Agrícola del 
Norte, quien señaló que 
ello permite  “tener datos 
que permiten comprobar 
que la agricultura es rele-
vante para la zona” y, por 
tanto, “generar iniciativas 
que permitan avanzar 
hacia el camino correcto”.

Sin embargo, Figari hizo 
un alcance sobre la crisis 
del agua que hoy afecta a 
la región y a buena parte 
del país.  

“Lo que se necesita es 
realizar análisis claros y 
precisos respecto de la 
cantidad de agua que se 
tiene y en base a eso traba-
jar para seguir avanzando, 
porque actualmente se 
corren muchos riesgos 
con el cambio climático, 
ya que trae consigo altas 

temperaturas y para eso 
tenemos que estar muy 
bien preparados” señaló. 

Y es este escenario de 
crisis  hídrica el  que, 
combinado con otros 
factores mencionados 
anteriormente, motivó 
al gobierno regional a 
constituir  hace unos 
días, el Comité Regional 
de Emergencia Agrícola, 
con el fin de reunir – en 
conjunto con todos los 
directores de los servicios 
ligados al agro –todos los 
antecedentes necesarios 
para que a nivel central, 
se decrete a la región co-
mo Zona de Emergencia 
Agrícola.

“El sector agropecuario 
de la región atraviesa por 
un momento complejo a 
raíz de la condición de 
déficit hídrico que se ha 
prolongado por la falta 
de precipitaciones (…) 
Por eso hemos tomado 
la decisión de solicitar al 
Ministro Antonio Walker, 
que la región pueda ser 
declarada como Zona de 
Emergencia Agrícola, con 

Lo que se necesita 
es realizar 
análisis claros y 
precisos respecto 
de la cantidad 
de agua que se 
tiene y en base a 
eso trabajar para 
seguir avanzando, 
porque 
actualmente se 
corren muchos 
riesgos con el 
cambio climático”

MARíA INéS FIgARI 
Presidenta SAN

del Norte daba a conocer 
una encuesta realizada a 
más de 1.000 personas en 
toda la región, quienes al 
preguntarles por rubros 
económicos señalaron 
que la agricultura es el 

N

eL SectOr de LOS criancerOS es uno de los más afectados por la escasez hídrica debido a 
la falta de forraje. eldíA
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Con la poca 
cantidad de agua 
con que vamos 
a contar en los 
próximos meses, 
es muy difícil 
que tengamos 
producción de 
uva de mesa y de 
otros productos 
agrícolas, que son 
el motor principal 
del empleo en el 
territorio”
Camilo ossandón
Alcalde de Monte Patria 

Hemos tomado 
la decisión 
de solicitar al 
Ministro Antonio 
Walker, que la 
región pueda 
ser declarada 
como Zona de 
Emergencia 
Agrícola, con 
el objetivo de 
levantar líneas 
de acción, que 
nos permitan 
responder a las 
necesidades 
planteadas por el 
sector silvoagro-
pecuario”
luCía Pinto
Intendenta

el objetivo de levantar 
líneas de acción, que nos 
permitan responder a 
las necesidades plantea-
das por el sector silvoa-
gropecuario” sostuvo al 
respecto, la intendenta 
Lucía Pinto.

En palabras del seremi 
de Agricultura Rodrigo 
Ordenes, dar curso al de-
creto, permitiría “flexibi-
lizar los procedimientos, 
poder hacer redistribu-
ción de recursos para ir 
en ayuda de los afectados, 
y poder gestionar nuevos 
recursos para ir en ayuda 
de nuestros agricultores 
a nivel regional”.

¿CÓMO ABORDAR LA 
EMERGENCIA?

Si bien esta medida es 
valorada por la totalidad 
de los actores, tanto del 
agro como autoridades, 
lo cierto es que algunos 
alcaldes han puesto el 
foco en otro punto: cuán-
tos son los recursos que 
realmente se requieren 
para ir en ayuda de los 
afectados, y que instru-
mentos se requieren para 
ello. 

Al respecto, el alcalde 
de unas de las comunas 
más afectadas tanto por 
la escasez hídrica como 
por los efectos del cambio 
climático, como es Monte 
Patria, Camilo Ossandón, 
señaló que faltan aún las 
herramientas para aten-
der efectivamente a los 

afectados.
“Si no somos capaces de 

considerar gastos en ali-
mentos, en conectividad 
vial, en distintos subsidios 
para poder atacar los des-
tinos problemas que va 
a arrastrar la condición 
hídrica del territorio, es-
tamos hablando de que la 
gente va a sufrir bastante” 
aseguró. 

Y es que a la falta de agua 
para el consumo huma-
no y el riego, se suma 
además, la situación del 
ganado caprino, el cual 
registra una alta tasa de 
malpariciones, producto 
de las heladas y la falta 
de forraje. “Cómo vamos 
a alimentar a las 70 mil 
cabezas de ganado que 
hay” se pregunta el edil. 

Por lo demás, advierte el 
efecto que ya está tenien-
do en el empleo, pues por 
la falta de agua, se espera 
que la producción agrí-
cola sea vea fuertemente 
afectada. 

“Con la poca cantidad 
de agua con que vamos 
a contar en los próximos 
meses, es muy difícil que 
tengamos producción de 
uva de mesa y de otros 

productos agrícolas, que 
son el motor principal del 
empleo en el territorio, por 
lo tanto vamos a tener a 

familias sin trabajo, y eso 
significa que no van a tener 
acceso a los alimentos y 
que no van a poder asumir 
sus gastos básicos” señaló 
el edil. “Todos estos temas 
los tenemos que definir” 
agregó. 

Ossandón advirtió que 
en el caso de Monte Patria, 
el municipio “ya dejó pre-
supuestado el total de los 
fondos que podemos gas-
tar por norma y ley en 
gasto social, pero no son 
suficientes para poder 
abordar la problemática 
social que está generando 
la falta de empleo. Por tan-
to llamamos al gobierno 
a poder generar algunas 
iniciativas para poder 
comprar alimentos para 
entregárselos a las perso-
nas, garantizar el agua para 
la bebida, y por supuesto, 
poder colaborar con aque-
llos productores agrícolas 
para que puedan mantener 
su actividad viva en los 
próximos meses, porque 
eso ayuda al desarrollo 
del empleo y también a 
mantener ciertas garantías 
de condición social en el 
territorio” señaló. 

CAMBIOS  EN  LA 
MATRIZ PRODUCTIVA 

Lo que sí está claro es 
que la provincia del Limarí 
– así como la región de 
Coquimbo – deben embar-
carse en una modificación 
profunda de su matriz 
productiva, apostando por 
la diversificación de sus 
actividades económicas. 

Al respecto, el alcalde 
Ossandón señaló que “es 
por eso que con el resto 
de municipios de la pro-
vincia del Limarí, estamos 
trabajando fuertemente 
para poder definir una 
estrategia de desarrollo 
económico en el ámbito 
del turismo que permita 
fortalecer esta actividad 
en la provincia, pues a la 
región llegan 1.400.000 
turistas al año  al corredor 
Coquimbo- La Serena y el 
valle de Elqui. Nosotros 
creemos que podemos 
potenciar ese número y 
compartir un poco más los 
beneficios que conlleva 
esta actividad económi-
ca y poner en valor las 
tremendas potencialida-
des que tiene el valle del 
Limarí”. o0401i
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> Combarbalá

Economía

Potencian a emprendedores de Zonas 
Rezagadas en la región y la provincia

Tania San Martin reside en 
el sector de El Chineo de 
Combarbalá y se dedica a la 
orfebrería. Trabaja en plata 
mezclando este material con 
piedras de la zona que con-
vierte en diferentes artículos 
como pulseras, aros, collares 
y anillos de gran calidad y con 
excelentes terminaciones. 

Ella, es parte del progra-
ma de Fortalecimiento al 
Emprendimiento en Zonas 
Rezagadas de la Región de 
Coquimbo, iniciativa fi-
nanciada por el Gobierno 
Regional y ejecutada por 
FOSIS que busca potenciar y 
robustecer la gestión, produc-
ción, comercialización y el 
acceso a recursos financieros, 
materiales y/o tecnológicos, 
de aquellos emprendimien-
tos productivos que presen-
tan brechas en todas o en 
alguna de estas áreas.

Sobre su participación 
en el programa, Tania San 
Martín apuntó que “tengo 
dos cosas en mente que es 
hacer clases de orfebrería; 
poder implementar un taller 
para tres personas máximo, 
para que una persona pue-
da aprender orfebrería y de 
buena calidad y la otra idea 
es potenciar lo que ya tengo 
porque me faltan maquina-
rias e insumos que ayudarían 
a perfeccionar lo que estoy 
haciendo. Estoy más que 
contenta con este proyecto, 
la palabra es satisfecha y esto 
representa lo que uno podría 
esperar de un Gobierno”. 

Este programa consta de 
una inversión de $150 millo-
nes de pesos apalancados a 
través de un Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional, 
FNDR, que permiten que 
60 emprendedores estén 
potenciando sus negocios 
en las comunas de Canela, 
Monte Patria, Combarbalá 
y Punitaqui.

A través de un proyecto FNDR, Fosis 
apuesta por robustecer la gestión, 
producción y comercialización de 
los 60 participantes de la iniciativa, 
pertenecientes a las comunas de Pu-
nitaqui, Combarbalá, Monte Patria y 
Canela. 

Sobre la iniciativa, la di-
rectora regional de FOSIS, 
Loreto Molina, destacó que 
“el principal objetivo de es-
te programa es fortalecer 
emprendimientos en zonas 
rezagadas; ya estamos traba-
jando con los 60 participan-
tes que están potenciando 
sus emprendimientos con 
capacitaciones, asesorías y un 
capital semilla de un millón 
300 mil pesos para adquirir 
maquinaria, insumos o lo que 
necesiten para robustecer 

su negocio. Sabemos la im-
portancia que tiene llegar a 
sectores alejados de los radios 
urbanos y con este programa 
estamos interviniendo en 
estos lugares, a quienes más 
lo necesitan para mejorar su 
calidad de vida”.

En relación al programa, el 
gobernador de la Provincia 
de Limarí, Iván Espinoza, 
recalcó que “este es precisa-
mente, uno de los objetivos 
de nuestro Gobierno; empa-
rejar la cancha en materia de 

oportunidades entre quienes 
viven en el campo y quie-
nes viven en la ciudad, por 
ellos queremos destacar esta 
iniciativa de FOSIS, junto 
con el programa de Zonas 
Rezagadas que busca forta-
lecer los emprendimientos 
en las zonas rurales y las más 
apartadas de nuestra región, 
especialmente en materia 
de comercialización, que 
es uno de los puntos más 
importantes que requieren 
mejorar los productores”.

TanIa San maRTIn es parte del programa de Fortalecimiento al Emprendimiento en Zonas Rezagadas de la Región de Coquimbo, 
iniciativa financiada por el Gobierno Regional y ejecutada por FOSIS.

CEDIDA

La iniciativa se está desa-
rrollando a través de tres 
componentes, siendo el 
primero el de capacitación; 
que consta de talleres de 
habilidades emprendedoras 
y apoyo a la formalización. 
El segundo será de asesoría 
y asistencia técnica y final-
mente se le entregará al 
participante una fuente de 
financiamiento traspasando 
herramientas de inversión 
y gestión para el desarrollo 
del negocio.

> la serena

DE acUERDo a La mUESTRa, dos de cada 10 buses presenta 
una infracción a las condiciones técnicas y de seguridad.

A solo dos días que co-
miencen oficialmente las 

Reiteran importancia del uso obligatorio de 
cinturón de seguridad en todos los vehículos

VIaL

vacaciones de invierno, el 
Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Juan 
Fuentes, adelantó que se re-
forzarán los controles a los 
servicios interurbanos y rurales,  
y realizó  un llamado a que en 
los vehículos particulares res-
peten las velocidades máximas 
establecidas.

Además, la autoridad reco-
mendó a los miles de pasajeros 
que viajarán a lo largo de todo 
el país para estas vacaciones de 
invierno, a revisar los resultados 
del Ranking de Infracciones a 
buses Interurbanos correspon-
diente al primer semestre de 

Ante el inicio de vaca-
ciones de invierno, el 
seremi de Transportes, 
Juan Fuentes, remarcó 
que el cinturón de se-
guridad es esencial para 
salvar vidas. Además, 
llamó a los usuarios a 
consultar el Ranking 
de Infracciones a Buses 
Interurbanos antes de 
comprar sus pasajes.

estas vacaciones,  se debe 
respetar siempre las veloci-
dades máximas permitidas, 
no consumir alcohol si se va a 
manejar, conducir atento a las 
señales de tránsito y siempre 
llevar a los niños en sistemas 
de retención infantil”, agregó 
Fuentes.

El Ranking de Infracciones 
de Buses Interurbanos está 
disponible en la página www.
fiscalizacion.cl, donde se puede 
obtener la información por 
empresa, así como también una 
comparación por compañías 
en base al tamaño de flota de 
casa servicio.

este año, que reveló que los 
vehículos de transporte de 
pasajeros fueron fiscalizados, en 
promedio, en seis oportunida-
des y, en total, se realizaron 20 
mil controles a nivel nacional.

De acuerdo a la muestra, dos 
de cada 10 buses presenta una 
infracción a las condiciones 
técnicas y de seguridad, siendo 
las más reiteradas parabrisas 
con trizaduras y dispositivos 
de control de velocidad en 
mal estado.

 “Estamos a muy pocos días 
que comiencen las vacaciones 
de invierno, y sabemos que mu-
chas personas viajan, por lo que 

hemos puesto a disposición de 
la ciudadanía una radiografía 
del comportamiento de las 
empresas de buses durante 
nuestras fiscalizaciones, porque 
nuestra preocupación es que 
las personas viajen seguras. 
También, como siempre,  que-
remos reiterar que el autocui-
dado es lo más importante, la 
seguridad pasa también por las 
personas y por eso r que el uso 
del cinturón de seguridad es 
obligatorio en todos los viajes 
y tipo de vehículos”, enfatizó 
el Seremi.

“Para quienes viajen en ve-
hículos particulares durante 
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 ApuestA por el cAmpo

La historia de punitaquina que hoy emprende 
en la crianza de diferentes razas de gallinas

El confiar en las riquezas y 
la tranquilidad que entrega 
el sector rural fue una de las 
principales razones que motiva-
ron a Yaritza Sierra a doblarle la 
mano al proceso de migración 
campo-ciudad. 

A sus 24 años la emprendedo-
ra del sector La Rinconada de 
Punitaqui se dedica a la crianza 
y venta de huevos de distin-
tas razas de gallinas —sedosa, 
brahma, de la pasión, kollonca, 
cochinchina, entre otras—, todas 
posibles de ver deambulando 
libremente por un terreno de 
aproximadamente una hec-
tárea. La condición anterior 
comenta que “les permite a 

las aves estar felices debido al 
escaso estrés que presentan y 
así es posible obtener de ellas 
un huevo mucho más rico y 
de yema más amarilla”.

Su labor la ha visto fortalecida 
gracias al Programa Mujeres 
Rurales que es ejecutado en-
tre el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) y la 
Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer 
(Prodemu), iniciativa que le ha 
permitido contar con asesoría 
y participar en capacitaciones. 
Actualmente cursa segundo 
año junto a un grupo de 10 
mujeres denominado Avícola 
Los Naranjos.

En relación a esta alianza 
entre ambas instituciones, la 

Yaritza Sierra (24) se dedica a la crianza y venta de huevos de 
distintas razas de gallinas —sedosa, brahma, de la pasión, 
kollonca, cochinchina, entre otras. En la actualidad posee 
un aproximado de 80 gallinas, cifra que prontamente desea 
aumentar al igual que la variedad de razas.

emprendedora puntualiza que 
“yo andaba buscando proyectos 
para sacar adelante a mis niños, 
y una señora me comentó de es-
ta iniciativa y empecé yo misma 
a buscar gente para concretar 
el grupo”, y agrega que “el con-
venio me ha ayudado mucho 
a salir adelante, de primero no 
tenía mis ingresos y dependía 
solo de mi pareja. Ahora me 
siento mucho más feliz”.

En la actualidad posee un 
aproximado de 80 gallinas, 
cifra que prontamente desea 
aumentar al igual que la varie-
dad de razas. Además, “quiero 
incluir un poco más de verde, 
de pasto, en el espacio de las 
aves, para que cada vez más mi 
trabajo se acerque al concepto 

A sus 24 AÑos la emprendedora del sector La Rinconada de 
Punitaqui, Yaritza Sierra, apostó por el mundo rural como sustento. 

CEDIDA

> Punitaqui

de gallinas felices”, resalta. Junto 
a lo anterior cría codornices, 
gallinetas y gansos.

Al respecto, el director regional 
de INDAP, José Sepúlveda, pone 
en valor la participación de los 
jóvenes en el crecimiento del 
campo y destaca que el caso de 
Yaritza “es muy valorable; ella 
nos contaba que decidió em-
prender en el tema de las aves 
porque fue la opción más ade-
cuada para desempeñar frente 
a la escasez hídrica. Confiamos 

en que las nuevas generaciones 
sabrán sacar a nuestro campo 
adelante y por eso los invita-
mos a revisar nuestra oferta 
programática, en la cual in-
cluso INDAP tiene alternativas 
especialmente enfocadas en 
apoyar a los jóvenes rurales”.

“El Ministerio de Agricultura, 
a través de sus servicios, ha 
desarrollado distintas activi-
dades que han permitido a las 
nuevas generaciones confiar 
en que el mundo rural sigue 

siendo una opción tanto para 
desarrollarse económica como 
socialmente. Durante nuestra 
administración los jóvenes 
rurales tienen y continuarán 
teniendo oportunidades para 
fortalecerse”, hace hincapié el 
seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes.

Quien también valora la ex-
periencia de la emprendedora 
de Punitaqui es la directora 
regional de Prodemu, Dinka 
Herrera. “Estamos felices de 
saber que el convenio que te-
nemos junto a INDAP sea tan 
relevante en la vida de Yaritza, 
así como también de muchas 
mujeres del campo a lo largo 
y ancho de nuestra región”.

CONTACTO

Quienes quieran adquirir sus 
huevos de campo lo pueden 
hacer a través de la cuenta de 
Facebook Yaritza Alejandra 
López de Honores o vía tele-
fónica al celular +56 9 5355 2696.
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Duelo

Dan el último adiós 
a ex voluntario del 
Cuerpo de Bomberos

Con el tradicional ritual 
bomberil nocturno, el pa-
sado lunes se llevó a cabo 
el funeral del voluntario 
Eduardo Álvarez, conocido 
vecino de la villa Los Naranjos, 
parte alta, quien falleció la 
madrugada del sábado 6 a 
la edad de 75 años. Viudo, le 
sobreviven sus cuatro hijos 
y una hija, todos residentes 
en esta ciudad.

Su sensible fallecimiento 
ha sido muy lamentado por  

sus familiares, colegas con-
ductores, amigos y quienes 
tuvieron la oportunidad de 
conocerlo. Se destacó por 
su espíritu de servicio, su 
cordialidad, corrección,  su 
espíritu solidario. Gran par-
te de su vida la dedicó al 
transporte de pasajeros en 
la línea urbana de colecti-
vos N° 18 y en el servicio de 
colectivos Ovalle-La Serena. 
Se dio tiempo para realizar 
múltiples acciones en bien 
de la comunidad. Integró 
la directiva de la junta de 
vecinos de la villa, impulsó 

Con el tradicional ritual bomberil nocturno, el  pasado 
lunes pasado se llevó a cabo el funeral de Eduardo Álva-
rez (75), quien además era un conocido vecino de la villa 
Los Naranjos. Su deceso se produjo durante la madruga-
da del sábado 6.

la construcción del recinto 
deportivo, y también fue  di-
rigente del club central villa.

 Además se le ha recono-
cido como el artífice de la 
creación de un parque re-
creacional a un costado de 
la villa., un sitio eriazo que 
con su propio esfuerzo y 
dedicación lo forestó y cuidó 
por más de treinta años, 
con la ayuda de sus hijos. 
Merece que en su memoria 
se coloque una placa en el 
lugar en reconocimiento a 
su ejemplar labor.

 El Cuerpo de Bomberos de 

Ovalle lo tuvo entre sus filas. 
Desde joven se integró a la 
Segunda Compañía, desta-
cando como un excelente 
voluntario, desempeñando 
el cargo de conductor de  
carros bombas.         

 Sus ideales lo llevaron a ser 
un activo militante socialista 
desempeñando diversos 
cargos a nivel comunal.

CoN  uN TRADICIoNAl ritual bomberil nocturno, el Cuerpo de Bomberos de Ovalle despidió a 
Eduardo Álvarez.

CEDIDA

> OVALLE

75
Años tenía el ex voluntario Eduardo Álvarez
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La pregunta que hace el doctor de la Ley es vital. No pregunta por algo que 
solo es bueno o conveniente. Le pregunta qué es lo que debemos hacer para 
conseguir la vida eterna. Porque amar a Dios no es simplemente algo muy 
importante. ¡Es lo único que importa! Aquello para lo que la persona fue 
creada. Cuando el doctor responde sobre cuál es el primer mandamiento, 
Jesús le dice que ha respondido bien, que haga eso, y vivirá. Es como si le 
dijera: conoces bien lo que debes hacer para salvarte: pero no te basta este 
conocimiento teórico para llegar a la salvación, sino que es necesario que 
vivas lo que conoces. Podemos hoy preguntarnos qué querrá decir: “Amarás 
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y 
con toda tu mente”. Ama a Dios con todo el corazón es quien no reserva nada 
para sí, sino que todo lo entrega a Dios, aunque para ello deba sacrificar sus 
propios gustos e intereses.  Ama a Dios con toda su alma es quien en todos los 
actos de su vida tiene el amor de Dios como causa y explicación, que todo lo 

hace con amor y por amor. El doctor de la Ley esperaba que le asignaran los 
límites exactos de su deber. Es significativo que Jesús concluye su relato con 
otra pregunta diferente de la primera: ¿Cuál de estos tres fue el prójimo? Es 
como si dijera: No calcules para saber quién es tu prójimo, sino déjate llevar 
por el llamado que sientes en ti y hazte prójimo de tu hermano que te nece-
sita. Mientras consideremos la Ley del amor como una obligación, no será 
ese el amor que Dios quiere. El amor no consiste solamente en conmoverse 
ante la miseria del otro. Es de destacar cómo el samaritano se detuvo a pesar 
de lo peligroso que era aquel lugar, pagó y se comprometió a costear todo lo 
que fuera necesario. Más que «hacer una caridad», se arriesgó sin reserva ni 
cálculo, y esto con un desconocido. Jesús elige el camino de la vida amando 
a los demás hasta dar la vida por ellos. Jesús es la imagen definitiva del buen 
samaritano que nos presenta la parábola de Lucas. Ahora, si nos decimos 
discípulos de Jesús, vayamos y hagamos lo mismo.

Columnista

¡ Anda y haz tú lo mismo!

Tal como lo señaló la Ministra de Educación, claramente existe una diferencia 
de fondo con la oposición, cuando ésta rechaza la idea de legislar el Proyecto de 
Ley de Admisión Justa que había presentado el Gobierno del Presidente Piñera, 
Proyecto creado para poder mejorar las falencias detectadas en la implemen-
tación del Sistema de Admisión escolar (SAE) que dejó instalado el gobierno de 
Bachelet; un sistema que deja de lado el esfuerzo de la familia y el mérito de los 
buenos alumnos, como elemento fundamental para que ellos puedan ingresar 
a establecimientos de excelencia a continuar su educación.

Hoy estamos viendo que por un lado la oposición de izquierda quiere seguir 
limitando las posibilidades de estos buenos alumnos, manteniendo un sistema 
de postulación por internet y sin reconocer para nada el mérito que tiene su 
esfuerzo y el de su familia, mientras que  por otro lado, no hay ningún apoyo 
para cuidar estos establecimientos de alta exigencia académica, si no que por 
el contrario, se promueve y apoyan largas y dañinas tomas; lo que sin duda nos 
hace  pensar que estamos frente a un sector político que no cree en el mérito y 
el esfuerzo, sino sólo en  la aplicación de sus viejas consignas.

Compartimos con la Ministra de Educación que esta diferencia de fondo con 

la oposición, es una diferencia ética y de principios, con sectores especialmente 
de izquierda que piensan que el mérito en las familias chilenas no existe o no 
tiene que ser reconocido. Por otro lado, el Gobierno del Presidente Piñera ha 
basado sus propuestas justamente en el reconocimiento de esos méritos, que 
han sido fundamentales para el mejoramiento de las condiciones y calidad de 
vida de miles de familias chilenas y por eso tienen derecho a ser apoyados en 
todos los ámbitos, no sólo en la calidad de la Educación, sino que en temas como 
el mejoramiento de la salud pública o privada; en una mejor propuesta en las 
pensiones o en la calidad de vida de los adultos mayores, entre muchos otros 
que se están sacando adelante.

La fuerza y el apoyo de los padres y las familias de esos miles de jóvenes que 
cada día se esfuerzan por estudiar y buscar un mejor futuro, tiene que ser el 
principal motor para seguir apoyando todas estas medidas que sabemos que 
reconocen el mérito de su esfuerzo. Ese es el camino y los padres lo saben,  por 
eso la invitación es a seguir luchando por la búsqueda de criterios más justos en 
la postulación y el ingreso a una educación de calidad para sus hijos, hasta que 
la oposición escuche su voz, porque las familias y sus hijos lo merecen.

Columnista

Una diferencia de  
fondo con la oposición en rechazo a Admisión Justa

Sergio Gahona
Diputado

Gerardo Soto
Sacerdote CSV

Domingo de la semana XV C. Lc 10, 25-37
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

CIRUGIA ESTÉTICA FACIAL: Lifting facial y cervical, Rinoplastia, Blefaroplastia, 
Bolas de Bichat, Otoplastia, Implante de mentón.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE MAMAS: Aumento Mamario, Levantamiento de mamas, 
Reducción de Mamas, Ginecomastia, Recambio de implantes y cirugía secundaria 
de mamas.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CONTORNO CORPORAL Y GLÚTEOS: Abdominoplastia, 
Lipoescultura, Implante de Glúteos, Transferencia de tejido adiposo en glúteos.  

CENTRO MÉDICO MEGADENT PLUS
Avda. Estadio 1978, 2º Piso. La Serena. 
Fono Fijo 512561783 -  +56963367351

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ELQUI
Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso  
Fono Fijo 512563000 opción 2

Región

> DANIELA GUAJARDO

 OVALLE

POR EL ALTO COSTO QUE IMPLICA

NORMA LUMÍNICA 
COMPLICA A MUNICIPIO

 inicios de julio, la 
Superintendencia 
d e l  M e d i o 
Ambiente (SMA), 

tras fiscalizaciones realiza-
das al alumbrado público 
de las municipalidades de 
Mejillones, Tocopilla y Ovalle, 
formuló cargos en contra de 
estas casas edilicias luego 
de determinar que las tres 
administraciones tienen 
instalaciones que no cum-
plen con la norma lumínica.

En el caso de la comuna li-
marina, la medida se adoptó 
puntualmente por el alum-
brado público de la Plaza 
González Sierra, emplazada 
en la población San José 
de la Dehesa. De acuerdo a 
lo indicado por la entidad 
fiscalizadora, se aplica “por 
superar las emisiones del 
flujo radiante por parte de 
las fuentes reguladas, que 
están establecidas en el D.S. 
N° 43/2012 del Ministerio 
del Medio Ambiente, así 
como por no contar con 
la certificación previa de 
cumplimiento de los lími-
tes de emisión conjunta 
que exige el referido cuerpo 
normativo”.

La SMA señala que se rea-

lizaron distintas fiscaliza-
ciones a las instalaciones 
municipales detalladas, a 
través de las cuales se de-
tectó el incumplimiento. 
En específico, se formularon 
cargos porque las lámpa-
ras que forman parte del 
alumbrado público de las 
comunas descritas, no 
cuentan con certificación 
de cumplimiento de los lí-
mites de emisión conjunta; 
porque las lámparas de las 
luminarias se encuentran 
instaladas con un ángulo de 
inclinación que implica una 
distribución de intensidad 
luminosa que excede a la 
permitida para un ángulo 
gama mayor a 90° y, en el 
caso de las comunas de 

Tras la primera formulación de car-
gos en contra de la comuna de Ova-
lle por su entrada en vigencia, los 
ediles insisten en que es imposible 
que puedan asumir el costo que 
involucra el recambio y que deben 
tener apoyo del gobierno.

Mejillones y Ovalle,  porque 
no se entrega la información 
solicitada mediante acta 
de inspección ambiental 
respectiva.

En este caso, las infrac-
ciones fueron clasificadas 
como leves. “La Ley Orgánica 
de la SMA establece que las 
infracciones leves podrán 
ser objeto de amonesta-
ción por escrito o multa de 
una hasta 1.000 Unidades 
Tributarias Anuales (UTA)”, 
indican.

Es importante destacar 
que la formulación de car-
gos es el inicio de un proce-
dimiento sancionatorio por 
parte de la SMA. En tanto, los 
infractores tendrán 10 días 
de plazo para presentar un 
Programa de Cumplimiento, 
o bien, 15 días de plazo para 
formular descargos ante 
esta Superintendencia, tras 
lo cual continúa el proceso 
sancionatorio.

Al respecto,  Jocelyn 

LAS CASAS EDILICIAS han indicado que tienen toda la intención de colaborar en la protección 
de los cielos, pero se encuentran con la limitante de que el proceso de recambio acarrea costos 
bastante altos que, según dicen, no pueden enfrentar con los recursos municipales.

CEDIDA

No podemos 
hacerlo solos, 
con los mismos 
recursos de 
siempre, es 
realmente 
imposible”
RAFAEL VERA
alcalde de Vicuña

¿En qué con-
siste la norma 
lumínica?

En 1998 se emitió el de-
creto N° 686, a cargo 
de Superintendencia de 
Electricidad y Combusti-
bles (SEC), que pretendía 
fijar restricciones respec-
to de la emisión lumínica. 
Con el tiempo, se consi-
deró que era insuficien-
te y el 2012 se emitió el 
Decreto Supremo 43, 
que no solo establecía 
parámetros más estric-
tos, sino que fijaba ele-
vadas multas por su no 
cumplimiento. El control 
estaría a cargo ahora de 
la superintendencia de 
Medio Ambiente (SMA). 
Así la Norma de Emisión 
para la Regulación de la 
Contaminación Lumínica 
(D.S N° 43 de 2012 del 
MMA), entró en vigen-
cia el pasado 2 de mayo. 
Busca preservar la cali-
dad astronómica de los 
cielos nocturnos del nor-
te, especialmente en las 
regiones de Antofagasta, 
Atacama y Coquimbo, 
donde se concentran los 
observatorios más gran-
des del país, mediante la 
regulación de la emisión 
del flujo radiante por par-
te de fuentes reguladas. 
Éstas las constituyen el 
alumbrado de exteriores 
público y privado, es de-
cir, el alumbrado ambien-
tal, deportivo y recreacio-
nal, funcional, industrial, 
ornamental y decorativo.

Estamos 
preocupados, 
porque las 
leyes se crean a 
espaldas de los 
municipios”

RAFAEL VERA
presidente de la Asociación 
de Municipios de la Región de 
Coquimbo

02
 de mayo entró en vigencia  

la Norma de Emisión para la 
Regulación de la Contami-

nación Lumínica

un plazo para modificar 
este tema”, recalcó.

Asimismo, enfatizó que 
“Ovalle sí cumple con la 
Norma de Contaminación 
Lumínica, porque todas 
nuestras instalaciones están 
certificadas y bajo el Decreto 
Supremo 43 del ministerio de 
Medio Ambiente y sólo hubo 
un tema puntual, con esta 

plaza, que será solucionado 
prontamente, pues envia-
remos los antecedentes y 
regularizaremos el problema 
de este espacio público”, 
sostuvo

Galleguillos,  ingeniero 
civil eléctrico encargada 
de la sección Alumbrado 
Público del municipio de 
Ovalle, señaló que esta si-
tuación “se dio sólo por 
un problema que tuvo la 
plaza González Sierra de 
la población San José de la 
Dehesa, donde la empresa 
contratista dejó las lumi-
narias con una inclinación 
superior a noventa grados, 
lo que infringe la normativa. 
Quiero dejar claro que no 
nos van a multar, sólo nos 
notificaron y nos dieron 

A
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Mundo_País

CONFIRMAN QUE DERRAME DE PETRÓLEO 
TAMBIÉN ALCANZÓ AL RÍO RAHUE EN OSORNO

ste sábado el gerente 
de operaciones de 
Essal, Andrés Duarte, 
reconoció que parte 

del petróleo que contaminó 
el sistema de tratamiento de 
agua potable también llegó al 
Río Rahue.

Según indicó en un punto de 
prensa esta mañana, el hidro-
carburo llegó hasta la ladera del 
río. Situación que según sus 
palabras, “se pudo contener 

El hidrocarburo llegó hasta la ladera del río. 
Situación que según el gerente de operaciones 
de Essal, Andrés Duarte, “se pudo contener con 
sistemas flotantes” y “es algo que está en cono-
cimiento de la autoridad ambiental”.

Se declaró alerta Sanitaria

la eMerGencia Se OriGinó debido al error de un trabajador en particular en un turno de 
noche, quien no se habría percatado del problema. CEDIDA

con sistemas flotantes” y “es 
algo que está en conocimiento 
de la autoridad ambiental”.

Sin embargo, inmediatamen-
te después afirmó que “parte 
del derrame de petróleo sí 
alcanzó al río”.

“Debemos alertar a la pobla-
ción que no consuma agua del 
río Rahue porque no es agua 
potable, esa es una medida 
básica habitual que las personas 
tienen que tomar”, explicó, 
agregando que tampoco debe 
usarse en animales.

> bio bio
Más tarde, al ser consultado 

al respecto, el subsecretario de 
Obras Públicas Lucas Palacios 
reconoció que esta nueva con-
taminación era algo que “no 
conocía”, recalcando que “la 
empresa Essal es la responsable 
de informar oportunamente 
a la población cuando ocurre 
una situación de emergencia, lo 
cual no hizo en forma oportuna 
como corresponde”.

Duarte reiteró que toda la 
emergencia se originó debido 
al error de un trabajador en par-

ticular en un turno de noche, 
quien no se habría percatado 
del problema, siendo recién 
el turno de la mañana el que 
advierte esto, dándole aviso a 

él para tomar la decisión de 
cortar el suministro.

El abastecimiento que se 
está entregando a la pobla-
ción mediante ventanas de 

abastecimiento se debe al agua 
acumulada en pozos profun-
dos, que permite contar con 
el equivalente al 40% de la de-
manda habitual.

E
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Sucesos Gráficos

Reconocen a Viña AguaTierra por triunfo en concurso internacional
Ubicada a 25 kilómetros de Ovalle, en el sector El Ciénago de Punitaqui, 
la viña perteneciente a la Agrícola Forestal y Ganadera Andino Ltda, y que 
desde 1999 produce vinos biodinámicos, obtuvo la Medalla de Gran Oro 
24° Catad’Or Wine Awards. 

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

(IZQ A DER) Funcionarios Viña AguaTierra Guillermo Alcayaga, José Molina, Edinson Cuello, 
Miriam Acuña, Carmen Veliz, Digna Cortes, Patricio contreras, Juan Castillo, Claudio Astorga y 
Artemio Barraza

Artemio Barraza, Miriam Acuña, Patricio Contreras, Digna Cortes, José Molina.

Miriam Acuña Videla (administrativa), Patricio Contreras Leyton (administrador Viña AguaTie-
rra), Digna Cortes Codoceo (capataz) y funcionarios agrícolas Guillermo Alcayaga Rivera, Juan 
Carlos Castillo

Edinson Cuello, Miriam Acuña, Patricio Contreras, Digna Cortes y Claudio Astorga

Miriam Acuña (administrativa), Patricio Contreras (administrador Viña AguaTierra), Digna 
Cortes (capataz) y Carmen Veliz Chusco (representante legal).

Reconocimiento por tan notable trabajo, esfuerzo y total dedicación en labores del proceso de 
Vinificación Reserva 2014 Doña Ana, Viña AguaTierra, obteniendo la medalla de Gran Oro 24° 
Catad’Or Wine Awards. (Hotel Cumbre Vitacura)
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Repudio. Eso han generado las amenazas de 
hinchas de Colo Colo a la seleccionada nacional, 
Rosario Balmaceda, luego de una denuncia en re-
des sociales de parte de la ‘Garra Blanca’.

Todo surgió luego de que la reconocida barra de 
los albos acusara a la jugadora de “faltarle el respe-
to a la institución” por tapar, en las fotos durante la 
presentación de la nueva camiseta del ‘cacique’, el 
escudo con su cabello.

Las publicación, rápidamente se llenó de co-
mentarios denostando, insultando y amenazan-
do a la delantera, acusándola de ser hincha de 
Universidad de Chile.

Ante esta grave situación, la Asociación Nacional 
de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff) conde-
nó lo sucedido tras la denuncia de la barra de los 
albos, asegurando que es un acto repudiable y de 
total ignorancia.

“Respeto es que Rosario Balmaceda tenga 20 años 

y haya jugado un Mundial. Respeto es que Colo 
Colo haya presentado su nueva indumentaria 
que incluya a jugadores y jugadoras. Lo de la Garra 
Blanca es un acto repudiable, lleno de desconoci-
miento y fuera de cualquier lógica”, aseguraron 
desde la organización.

“No debemos tolerar bajo ningún término 
comentarios o actos que incentiven el odio y 
violencia hacia cualquier futbolista. Hacemos un 
llamado a erradicar estas prácticas que ensucian el 
fútbol junto con un uso responsable de las redes 
sociales”, añadieron desde Anjuff.

Quien también tuvo palabras para lo sucedido 
fue la propia Balmaceda, quien respondió a uno de 
los hinchas que le consultó por la acusación.

“La verdad es que yo me peino así. No fue in-
tencional ni nada. Colo Colo me ha dado mucho 
como para hacer eso”, sentenció la delantera que 
estuvo en el pasado Mundial de Francia.

Un doloroso momento interrumpió la final de dobles mascu-
lino de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

El encuentro entre la pareja colombiana Juan Sebastián 
Cabal-Robert Farah y los franceses Nicolas Mahut-Édoard Roger-
Vasselin, se detuvo por un brutal pelotazo.

Ocurrió en el primer set, cuando el marcador estaba 5-5. Tras 
un remache de Farah, la pelota picó en el césped y terminó dan-
do en el rostro de Mahut.

El francés, pese a poner su raqueta, no logró evitar el golpe 
y terminó tumbado en el pasto inglés. Debió ser atendido 
por personal médico y el partido se interrumpió por unos 
momentos.

Pese al temor de que el pelotazo pudo dar en uno de los ojos de 
Mahut, el galo finalmente recibió el golpe encima de la ceja y, tras 
la atención médica, pudo seguir jugando el trascendental partido.

JUGADOR QUEDÓ TUMBADO: EL TREMENDO PELOTAZO 
QUE INTERRUMPIÓ FINAL DE DOBLES EN WIMBLEDON

CONDENAN AMENAZAS DE HINCHAS DE COLO COLO A SELECCIONADA 
CHILENA: “ES ALGO REPUDIABLE E IGNORANTE”

C
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A

C
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Breves del Deporte
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Tiempo_Libre

> Vicuña

comuna de VIcuÑa da InIcIo 
a su cuaRTa FeRIa deL LIBRo 

erán 8 días de 
arte, cultura y li-
teratura para la 
comunidad local, 

regional y turistas que visitan 
diariamente la comuna de 
Vicuña, quienes se podrán 
acercar a la plaza de la comu-
na para visitar los atractivos 
de este espacio. 

El alcalde de Vicuña, Rafael 
Vera, explicó que se llevarán 
a cabo actividades artístico-
culturales como coloquios 
literarios, lanzamientos de 
libros, folclore, música, ex-
posiciones, talleres, títeres y 
visitas de connotados escri-
tores nacionales, regionales y 
locales. “Nuestro objetivo es 
acercar la lectura y la cultura 
a nuestros vecinos y vecinas,  
sentimos que la comuna de 
Gabriela Mistral debe ser una 
comuna informada, donde 
la cultura tenga un espacio 
importante. El segundo ob-
jetivo, está vinculado al desa-
rrollo del turismo en nuestra 
comuna porque entendemos 
que la cultura también está 
vinculada al turismo y sin lu-
gar a dudas, ofrecer este feria 

35 stands de editoriales y charla de escrito-
res locales, regionales y nacionales, además 
de presentaciones artísticas y espacio para 
los más pequeños, es lo que entregará este 
espacio cultural. 

Literatura 

HaSta eL SÁBaDO 20 
se prolongará la actividad.

CEDIDA

en las vacaciones de invierno 
es un espacio imperdible”. 

Por su parte la gerenta 
de la Corporación Cultural 
Municipal de Vicuña, Lenka 
Rivera, señaló que la Feria 
del Libro de Vicuña, se ha 
ido consolidando como una 
oferta cultural de intereses 
especiales, la que va mejo-
rando cada año. “Tenemos 
una feria bien variada, in-
clusiva, donde uno de los 
objetivos tiene que ver con 
el fomento lector, por ello, 
durante las mañanas tenemos 
actividades dedicadas a los 
más pequeños con talleres 
de cuentería, de títeres y de 
vinculación con la lectura. 
Durante la tarde, a partir de las 
6 de la tarde, desde el sábado 
13 al sábado 20, tenemos una 
oferta de conversatorios con 
escritores locales, regionales y 
nacionales, donde el público 
en general puede tener una 
interacción más abierta con 
cada uno de ellos”, dijo Rivera. 

El día inaugural contó con 
la presencia de Hernán Rivera 
Letelier. Escritor chileno, co-
nocido por libros como “La 
Reina Isabel cantaba ranche-
ras”, el cual obtuvo el premio 
Consejo Nacional del Libro y 
la Lectura. Destacan también 

entre sus obras: Los trenes 
se van al Purgatorio (2000), 
Santa María de las flores ne-
gras (2002), La contadora de 
películas (2009).

Entre los demás escrito-
res que estarán presente se 
encuentran: Claudia Reyes, 
Oscar Ramos, Edmanuel 
Ferreira Mondaca, Pedro 
Engel, Iván Salas, Eleazar 
Garviso, Juan Carlos Robles, 
Rigoberto Meriño, Marcela 
Reyes, Eurodhice Rivera, Jaime 
Quezada y Cristian Geisse. 

Mientras que las principales 
editoriales y librerías que 
participarán son: Dale al Libro, 
Canepa Libros, Librería Karl 
Banz, CeJota Libros, Caligrafix, 
Librería Pincipito, Pedagogía 
Activa, Mar de Libros, Amigo 
Libros, Libros Mimesis, 
Lugar de Palabras, Libros 
Geminis, Lee Hoy, Libro 
Aventura, Liibrograficarte, 
Limar Sandel, Los Libros 
Más Pequeños del Mundo, 
Penguin Random House 
Grupo Editorial, Librería Hojas 
de Parra, Editorial Planeta 
/librería book &amp; co-
mics, Servicio Editorial de 
los Visnavas Acaryas (SEVA), 
Eprom Libros, Sociedad de 
Escritores de Chile, Filial 
Gabriela Mistral y Aquí libros. 

S
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Tiempo_Libre

MÁS DE MIL PERSONAS DISFRUTARON DEL 
CONCURSO GASTRONÓMICO SAMCO EN COQUIMBO

ste sábado 13 de julio, 
el concurso gastro-
nómico Fondart 
SAMCO, los sabores 

del mundo están en Coquimbo, 
llegó a su fin con la premia-
ción de las tres categorías en 
competencia.

Es que las  jornadas llenas 
de colores, sabores y ritmos 
latinos que se vivieron en la 
plaza de Armas del puerto, 
vieron como los 32 participantes 
presentaron lo mejor de su 
gastronomía para encantar 

Colores, sabores y ritmos la-
tinos fueron la tónica de dos 
jornadas que coronaron a Perú 
en dos categorías.

Sello incluSivo

MARcelo PeReiRA 
Peralta, alcalde y 
presidente de la 
Corporación de Tu-
rismo, destacó la 
realización del cer-
tamen, señalando 
que “los sabores del 
mundo se tomaron 
Coquimbo. CEDIDA

a un exigente jurado, que fue 
conformado por los chefs Juan 
Ruilova, Sergio Aguilera y Miguel 
Ángel Provoste, además de los 
periodistas Eleazar Garviso y 
Blanca Paredes.

Justamente fue el edil de la 
comuna-puerto, Marcelo Pereira 
Peralta, quien tomó la palabra 
para dar a conocer los resulta-
dos del certamen, los cuales 
determinaron que la mejor 
elaboración de plato típico 
fue realizada por Perú, país 
representado en esta ocasión 
por Ana Castro.

Por su parte el segmento me-

> eldía

jor plato fusión quedó para 
Kathya Pérez, de nacionalidad 
peruana, mientras que en la 
categoría establecimiento edu-
cacional, la flamante ganadora 
fue Johana Vergara de Inacap.

Justamente Marcelo Pereira 
Peralta, alcalde y presidente 
de la Corporación de Turismo, 

destacó la realización del cer-
tamen, señalando que “los 
sabores del mundo se toma-
ron Coquimbo. Les dimos el 
espacio a las culturas migran-
tes para mostrar lo mejor de 
su gastronomía, y también 
para  expandir el paladar de 
los coquimbanos”.

Por su parte, Francisco Varas 
Campos, seremi del Ministerio 
de las Cultura, las Artes y el 
Patrimonio  se mostró con-
forme y encantando con los 
resultados de SAMCO. “Estamos 
contentos en poder aportar en 
este tipo de iniciativas. Este fue 
un Fondart regional adjudicado 

por la Corporación de Turismo 
que finalizó en este concurso 
migrante. Este certamen puso 
en valor lo que es la gastrono-
mía, teniendo un encuentro 
de colonias migrantes que 
compartieron, compitieron 
sanamente, y deleitaron al pú-
blico con platos maravillosos”.

E
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

PROPIEDADES

VENDEN CASA

Se vende casa con dos cabañas 
individuales, equipadas para 15 
personas, trabajando centro de 
Lonquimay +56979676491

Vendo casa solida Jose Tomas 
Ovalle $55.000.000 conversa-
ble, 995452453

ARRIENDO

Arriendo casa Los Llanos de San 
Luis, 3 dormitorios 2 baños, pro-
tecciones 989631000

VENTA TERRENOS

Se vende huerto familiar de arboles 
frutales en monte patria, casa de 
150 metros construidos, luz agua 
potable, 2,2 acciones de agua, 
estanque de 45.000 lts, 3500 
mts totales 996932087

VEHÍCULOS

VENTA AUTOMOVIL

Toyota Yaris Sport XLI, año 2010 
$3.900.0000 y año 2013  
$4.800.000. Ambos conver-
sable y  excelente estado +569 
77612892

OCUPACIONES

Se ofrece servicios profesionales 
de Topógrafo, con gran expertiz 
+56948443009

Estudio Jurídico requiere contratar 
Abogado recién titulado o egresa-
do de Derecho para trabajar en 
oficina de Ovalle. Requisito tener 
residencia en Ovalle. Enviar CV a 
cvabogados4@gmail.com

GENERALES

Profesional Maduro desea conocer 
dama 30 a 40 años seria, comu-
nicarse +56984551809

SERVICIOS

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. ¡Lim-
piamos Dicom y deudas castiga-
das. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico inme-
diato. Facilidades de pago. 51-2-
638175, 988337824

Arquitecto diseña y construye 
con sus ideas obras nuevas valle 
y ciudad, segundo piso, amplia-
ciones, quincho, especialidad 
metalcom, limpio, rápido, térmi-
co. Cotice antreproyecto sin costo. 
proyectosparavivir@gmail.com  F: 
978908717

 Guardería infantil, talleres recrea-
tivos, 8:00-20:00 horas.  F: 
+56990500458 

 “Vision”reparación TelevisoresLed- 
LcdSamsung Lg-Aoc;garantía F: 
984335763 

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

 Mudanza carga general Arica 
Puerto Montt intermedios con-
sulte retorno 50% descuento F: 
935370179, 985306930 

 Materiales en liquidación cemen-
to $3.200 puesto en obra, radier 
$10.900m2 trabajo vendido, ári-
dos, cerámicas, maderas, trabajos 
en pintura, rejas, techumbres F: 
935370179, 985306930 

  ***Matriz Arquitectos *** 
Proyectos Residenciales, Dise-
ño,  Permisos Municipales 
Subdivisión, Fusión, Loteos, 
Regularizaciones, mail: matri-
zarquitectos@gmail.com Con-
sultas  F: +56997558207 y 
+56953513960  

 ¡Defiéndase! ¡No se permita tocar 
fondo! No deje pasar los días sin 
soluciones. ¿Amenazado de 

embargo y remate? No se deje 
intimidar. Proveemos defensa ante 
bancos y grandes tiendas. Consul-
ta Gratuita. Facilidades de pago  
F: 51-2-638175, 988337824 

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

   “Servicio Técnico a Domicilio 
Mr Droid”empresa con más de 7 
años en el rubro atendiendo las 
necesidades de nuestros clien-
tes, ofrece: cambio de pantallas, 
entradas de carga, baterías, etc. 
Contamos con técnicos califi-
cados y con la garantía que sólo 
Mr Droid te puede dar reparando 
tu celular en la comodidad de tu 
hogar. Consulta, cotiza y agenda 
Fono: +56953327754 F: Servi-
ciotecnico@mrdroid.cl 

 Formacolorcasas. Construcción de 
techumbres nuevas. Construimos 
en tejas asfáltica, sinc, coloniales 
y pizarreños, etc Hacemos demo-
liciones y retiramos escombros. 
Consulte F: +56959693125 

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

 Mas Defensa Estudio Jurídico 
especialista Juicios Familia, 
alimentos, cuidado personal, tui-
ción, medidas protección y Juicios 
Penales, manejo estado ebriedad, 
querellas, delitos sexuales, robos, 
hurtos. Consultas Whatsapp 
+56953314651  F: 991613580 

 “Piscinas” diseño construc-
ción equipamiento, piscinas-
victorriquelme@gmail.com F: 
+56982728250 

 Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817 

VENTAS

Se vende patente restaurante 
con expendio bebidas alcohó-
licas comuna de Monte Patria 
953068785 - 991909890 

CARTELERA 11 AL 17 JUL/2019 CARTELERA 11 AL 17 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

TOY STORY 4

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

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 10:40 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 10:30 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

2D DOBLADA TE 13:00 16:10 19:00 22:00 Hrs

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 10:10 12:10 14:30 16:50 19:20 Hrs  

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

2D DOBLADA +14 21:30 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 3

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

SUB +14 20:00; 22:30 Hrs

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

DOBLADA TE *11:15; 13:30; 15:45; 17:50 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE *09:45; 12:30; 15:30; 18:30; 21:30 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:40; 14:00; 16:30; 18:55; 21:15 Hrs

CARTELERA CINES OVALLE

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago a los cheques 2930223 
2 9 3 0 2 2 5  2 9 3 0 2 2 6  
2 9 3 0 2 2 8  2 9 3 0 2 3 0 
2 9 3 0 2 3 1  2 9 3 0 2 3 3 
2 9 3 0 2 3 5  d e  l a  c u e n t a 
corriente 13600006279 del 
Banco Estado Sucursal Ovalle

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago a los cheques desde 
4229151 hasta 4229200 de la 
cuenta corriente 42054541 del 
Banco de Crédito de Inversiones 
sucursal Ovalle

EXTRACTO

Causa Rol V-76-2019, 2° Juzga-
do de Letras de Ovalle, caratulada 

“FLORES”, por sentencia 15 de 
mayo de 2019, se declaró que don 
Felipe Andrés González Flores, 
domiciliado en calle Mario Ramírez 
Araya N°884, Población Mirador 
del Limarí II, ciudad de Ovalle, no 
tiene la libre administración de 
sus bienes, nombrándose como 
curadora su madre doña Sonia 
Soledad Flores Aracena.

 Jardinería a domicilio. Poda, 
fumigación, césped, abono  F: 
997748499 
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

02 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
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CLIMA

H
u
m

o
r

URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 04-18

PUNITAQUI 07-18

M. PATRIA 08-16

COMBARBALÁ 07-15

SalcoBrand
Vicuña Mackenna 46
Fono: 2622961

Camilo de Lelis

07.00 Infomerciales 08:00 Boing 09.45 Cine. 
Karate Kid III. El Desafío final. 13.30 CHV No-
ticias tarde 15:00 Sabingo 17.30 Rodelindo, 
del Barrio al mundo. 18.30 La divina comida. 
20.30 Chv Noticias central.
21:15   El tiempo
21.30  Yo soy
23.00  Pasapalabra
01.15    CHV Noticias noche

07.30 Proyecto Miami 08:00 Antena 3D 08:30 
Iglesia universal 09:00 Antena 3D 09:30 Falabe-
lla TV 10:00 Aventura 4x4 10:30 Mundo motor 
11:00 Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 
WWE Smackdown
23:00 Cultura verdadera
02:30 Cada día mejor

05.30 Mamá al 100 06:25 El tiempo 06:30 MILF 
07:55 El tiempo 08:00 A3D 10:36 Falabella TV  
15:36 Se ha dicho 16:00 Tren inmobiliario 17:00 
Dr. en casa 18:00 César Millán: nación canina 19:00 
Chris Quick 20:00 Chef extremo 20:55 El tiempo
21:00 Revelaciones
22:00Cosmos
23:00Love Nature
00:00Chef extremo
01:00Chris Quick

08.25 Carta de ajuste 08:30 Santa Misa 09:00 
Tele13 a la hora 10:00 Mesa central 12:00 Los 
Simpson 13:30 Teletrece tarde 14.30 Domingo de 
películas. “Agua para elefantes! 16.30 Travesía 13C, 
17.30 Lo mejor-Master Chef chile. 18.50 ¿Qué haría 
tu hijo? 19.50 Lugares que hablan. 
21:00   Teletrece
22:35    Contra viento y marea
00.30 This is us
01.20  Bones

08.00 Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00 La 
vuelta a la manzana 11:00 Bicitantes 12:00 Comer 
y sanar.  13.00 Seleccion internacional. 14:15 Ahora 
reportajes 15:00 lo mejor Verdades ocultas 16.30 
Red de mentiras. 17.30 A la medida. 19.30 Lo 
mejor-Isla paraíso.

21:00    Ahora noticias
22:00   Avance Juegos de poder
00.30  Stiletto Vendetta
01.00   Isla paraíso
02.00  Fin de transmisiones

07.45 Santa Misa. 08.30 Sin corbata 09.30 24 ho-
ras a la hora. 10.00 Estado Nacional. 12.00 24 horas a 
la hora. 12.30  La ruta de Chile. 13.30 24 tarde. 14.30  
Chile conectado. 15.45 Frutos del país. 17.30 Aquí te 
las traigo, Peter. 18.30 El hacedor de hambre. 19.30 
Tu sueño en un minuto, nada te detiene. 
21:00 24 horas central
22:25 TV Tiempo
22:35 Esposa Joven
23.40  No culpes a la noche

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. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial
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

Amor: Los 
cambios deben 
ser de corazón o 
estos durarán muy 
poco. Salud: Todo 
exceso tarde o 
temprano genera 
una consecuencia 
en su organismo. 
Debe tener cuida-
do. Dinero: Haga lo 
posible por hacer 
frente a todos sus 
compromisos. 
Color: Salmón. 
Número: 14.

Amor: Deje que el 
tiempo sea el que 
hable ya que es este 
quien al final tiene 
la última palabra. 
Salud: Salga ade-
lante a pesar de sus 
problemas médi-
cos. Dinero: Debes 
tratar de mantener 
en constante 
entrenamiento de 
sus competencias 
laborales. Color: 
Plomo. Número: 6.

Amor: No me 
meta en problemas 
buscando el afecto 
de personas ya 
comprometidas. 
Salud: La primera 
quincena de julio 
ya está terminando 
por lo que es 
importante que sea 
responsable con 
sus cuidados. Dine-
ro: No debe caer en 
irresponsabilidades. 
Color: Amarillo. 
Número: 21.

Amor: Es el mo-
mento de poner 
en práctica todo lo 
que ha prometido 
ya que su pareja 
necesita más que 
palabras. Salud: 
Ese exceso de 
trabajo terminará 
por repercutir 
en tu condición 
de salud. Dinero: 
Necesita creer un 
poquito más en sí 
mismo/a. Color: 
Lila. Número: 2.

Amor: Busque la 
manera de reavivar 
un poco la relación, 
para que esta reciba 
un nuevo impulso 
y se mantenga en 
el tiempo. Salud: 
No descarte pedir 
consejo médico 
para sus problemas. 
Dinero: Es impor-
tante que desarrolle 
más trabajo en 
equipo. Color: Ver-
de. Número: 8.

Amor: Esa persona 
se está ilusionando 
demasiado con 
usted. Le recomien-
do que no le haga 
daño si no siente lo 
mismo. Salud: Esos 
arranques de carác-
ter terminarán por 
generar una úlcera. 
Dinero: No debe se-
guir endeudándose 
más. Color: Gris. 
Número: 7.

Amor: Ocultar 
las cosas por el 
miedo le aleja de 
las personas ya 
que estas no lograr 
saber que hay en 
su corazón. Salud: 
Evite las tensiones 
y emociones que 
acarrean enferme-
dades. Dinero: Si se 
generan disputas en 
su trabajo no tome 
partido por ninguna. 
Color: Violeta. 
Número: 9.

Amor: Creo que ha 
estado mirando 
para el lado inco-
rrecto. El problema 
es que se está 
dejando llevar por 
lo físico. Salud: 
Cuidado ya que la 
hipertensión y la 
diabetes son una 
combinación muy 
peligrosa. Dinero: 
Ese emprendi-
miento comenzará 
a dar frutos. Color: 
Azul. Número: 15.

Amor: El amor 
puede estar a las 
puertas de su cora-
zón, pero si usted 
no le deja entrar 
será imposible que 
llegue a usted. Sa-
lud: Es importante 
que corrija sus ma-
los hábitos. Dinero: 
Vaya superando 
cada una de las 
metas que se ha ido 
proponiendo. Color: 
Rosado. Número: 1.

Amor: Si descubrió 
que esa persona 
no es 100% sincera 
con usted, entonces 
deberá alejarla para 
siempre de usted. 
Salud: No debe 
salirse de sus límites 
tan continuamente. 
Sea más respon-
sable. Dinero: 
Postergar trámites 
legales generará 
consecuencias. 
Color: Granate. 
Número: 12.

Amor: Si tiene 
su corazón com-
prometido todo 
estará bien, pero 
si su corazón está 
solo, entonces 
salga a conquistar. 
Salud: El fumar 
tanto terminará 
por generar daños 
permanentes en 
su organismo. Di-
nero: Sea mucho 
más organizado/a. 
Color: Morado. 
Número: 13.

Amor: No es un 
pecado que mire 
para el lado, pero 
el abusar de esto 
no está bien cuan-
do se tiene pareja. 
Salud: Cuidado 
con agotarse tanto 
ya que aún queda 
mucho mes por 
delante. Dinero: 
Ojo con los gran-
des gastos, no se 
desfinancie. Color: 
Rojo. Número: 4.
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