
El ovallino se alzó con el 
galardón que otorga de la 
Federación de Gastronomía 
de Chile  y agradeció el apoyo 
del público y de sus colegas 
de cocina.
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Las veranadas de este año se adelantarán un mes, debido a la sequía y a la emergencia decretada, con la intención de ganar tiempo y no seguir perdiendo cabezas 
de ganado. Ayer se inició el proceso de desparasitación para que cumnplan con los requisitos para atravesar la frontera con Argentina

OCHO DETENIDOS POR 
ROBO EN SUPERMERCADO

PRETENDÍAN ROBAR CARNE Y LICORES PARA SU “ASAÍTO”

FOTO: CEDIDA

OCHO SUJETOS FUERON DETENIDOS POR CARABINEROS LUEGO DE INTENTAR  un robo en turba en 
un supermercado del centro de Ovalle. Los uniformados hicieron un despliegue para capturar a los ocho indi-
vicuos quienes pretendían intimidar a trabajadores y clientes en el local comercial ubicado en Libertad.
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OCHO DETENIDOS POR 
ROBO EN TURBA EN 
SUPERMERCADO OVALLINO

D
urante la tarde de es-
te jueves, un grupo 
de antisociales fue 
detenido por prota-

gonizar un robo en turba en 
un supermercado en el centro 
de Ovalle. Testigos habrían 
dado aviso a funcionarios de 
Carabineros, los cuales llegaron 
hasta el lugar y lograron dete-
ner a los sujetos. Ocho fueron 
detenidos y trasladados hasta 
la Tercera Comisaria de Ovalle.

Una de las testigos en el lu-
gar señaló que un grupo de 
hombres ingresó de manera 
violenta al interior del local, 
increpando a los guardias de 
seguridad, “unos salieron por 
un puerta y otro grupo por 
otra, robaron carne y alcohol”, 
indicó una de las personas 
que se encuentra al interior 
del supermercado durante 
el hecho.

Hasta el cierre de esta edición, 
luego de reiterados intentos 
por conseguir la informa-
ción de manera oficial des-

El hecho se habría producido al interior del 
supermercado Unimarc de calle Libertad duran-
te la tarde de este jueves. Carabineros, logró la 
detención de los ocho delincuentes los cuales 
fueron trasladados a la Tercera comisaria de 
Ovalle. 

HABRÍAN INTENTADO ROBAR CARNE Y LICORES

El procedimiento policial logró la detención de los sujetos gracias al aviso de testigos. ROBERTO RIVAS

La Brigada de Homicidios de La Serena se encuentra investigando 
el hecho. CEDIDA

Hombre sufrió dos disparos 
tras presunto altercado

OTRO HERIDO EN 8 DE JULIO

Tras un presunto altercado 
un hombre identificado con 
las iniciales O.P.A., fue herido 
de bala durante la noche este 
miércoles, siendo trasladado 
a eso de las 23 horas a sala 
de urgencia en el hospital 
de Ovalle.

 Es por ello que detectives 
de la Brigada de Homicidios 
La Serena, por solicitud del 
fiscal de turno de Ovalle, se 
encuentran investigando el 

En el abdomen y 
una de sus piernas 
fue lesionado O.P.A 
la noche de este 
miércoles en una 
plaza de la calle Los 
Lirios. La Brigada 
de Homicidios de 
La Serena investiga 
las causas de los 
hechos.  

delito de lesiones graves, por 
arma de fuego.

Según los antecedentes, el 
hombre habría ingresado 
al centro de salud, luego de 
haber recibido dos disparos 
en la región abdominal y en 
una pierna.

Hasta el lugar se traslada-
ron los detectives junto a 
peritos del Laboratorio de 
Criminalística Regional, con la 
finalidad de realizar el trabajo 
del sitio de suceso.

“Los detectives se trasladaron 
hasta el Hospital, recabando 
información médica de la 
víctima y otros antecedentes, 
logrando establecer el lugar 
donde habría ocurrido este 
hecho y donde la víctima se 

habría encontrado con un 
sujeto que habría efectuado 
los disparos en su contra.” 
señaló el Subprefecto Cristian 
Lobos, Jefe de la BH La Serena.

Mediantes las diligencias 
de la PDI, el lugar de los he-
chos se habría efectuado en 
una plaza de calle Los Lirios 
de la Población 8 de Julio en 
Ovalle. En sitio, los detectives 
realizaron los peritajes corres-
pondientes, donde además 
se levantó evidencia.

Hasta el cierre de esta edición, 
continúan con las labores 
investigativas que permitan 
establecer las circunstancias 
en que se produjo este hecho, 
como también en identificar a 
él o los autores del mismo.o2003

de Carabineros de la Tercera 
Comisaria de Ovalle, no hubo 
respuesta. 

HECHO SIMILAR

Recordemos que un hecho 
similar se registró el pasado 24 
de agosto, cuando hinchas de 
Coquimbo Unido, “saqueó” un 
supermercado en Puchuncaví, 
Viña del Mar. 

En el registro de la cámara 

de vigilancia del local, se ve 
una decena de personas con 
vestimentas alusivas al equi-
po pirata sacando productos 
sin pagar y dejando el local 
rápidamente.

Alrededor de 40 personas 
ingresaron a una sucursal de 
la empresa Unimarc, donde 
aprovecharon de llevarse de-
cenas de productos. No hubo 
ningún detenido. o2001

> OVALLE
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Del 13 al 17 de septiembre

Despertemos Septiembre
Expo Costumbrista, más de 60 stands

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE/PUNITAQUI

ESCUELA Y BENCINERA AFECTADOS

Robos en Punitaqui dejan entrever 
falta de patrullas de Carabineros

Este jueves a las 10.20 horas, 
la calma y tranquilidad en la 
comuna de Puniaqui se vio 
alterada con un hecho delic-
tual. Dos individuos con rosto 
cubierto por pasamontañas 
intimidaron al administrador y 
a un trabajador del Servicentro 
Shell, que se ubica en el ingreso 
norte de la comuna.

Los sujetos estaban provis-
tos, según Carabineros, pre-
sumiblemente con armas de 
fuego, quienes procedieron a 
intimidar a las dos personas, 
maniataron a ambos de pies 
y manos con huinchas, sustra-
yendo el dinero recaudado de 
la noche de este miércoles y de 
esta mañana, que ascendía a 
los $4.711.950.

También, este lunes se conoció 
que la escuela de la localidad de 
El Durazno de Quiles –ubicada 
en un sector distante a dos 
horas de la cabecera comunal- 
sufrió un triste robo. Sujetos 
desconocidos ingresaron 
hasta el recinto educacional, 
forzaron la reja de entrada al 
colegio y sustrajeron cuatro 
computadores de los estudian-
tes, un notebook del profesor, 
un inversor de corriente y un 
generador eléctrico, estos dos 
últimos elementos necesarios 
para proveer de energía eléctrica 

y agua potable a os estudiantes.
Por si fuera poco, descono-

cidos robaron cerca de 300 
metros de malla del vertedero 
municipal.

Estos hechos delictuales 
terminaron por preocupar a 
las autoridades comunales y 
policiales que trabajan en la 
comuna, ya que las escasas 
patrullas serían un déficit en 
Punitaqui para cubrir el largo 
y ancho de la comuna.

“Uno de los hechos delictuales 
están fuera del radio urbano 
de la comuna y están muy 
distantes de la Tenencia, por lo 
que por distancia y por medio 
logístico nuestro, no es posible 
abarcar toda la comuna en sí. 

La tenencia de la comuna cuenta 
con una camioneta a disposición 
para recorrer la extensa geografía 
punitaquina, aspecto que se vio 
refl ejado con los tres robos que han 
ocurrido en los últimos días.

Y este hecho está alejado a dos 
o dos horas y media de nuestra 
unidad y es imposible planear 
un servicio para llegar hasta 
esos sectores”, dijo Rodrigo 
Vega, jefe de la Tenencia de 
Punitaqui.

El oficial dice no contar con 
una camioneta ad hoc para 
transitar por los caminos rurales 
en forma adecuada, además 
de lo extenso de la comuna.

El relevo a este punto lo toma 
el municipio local, quienes 
ya solicitaron una entrevista 
para el próximo 23 de sep-
tiembre con la Subsecretaría 
de Prevención del Delito en 
Santiago, con el fin de exponer 
la situación antes las autorida-
des pertinentes y generar un 
plan de acción en contra de la 
delincuencia.

“Lamentablemente este pa-

norama suma y sigue razón por 
la cual es necesario hacer un 
llamado al gobierno a reforzar 
la dotación e infraestructura 
para la tenencia de carabineros. 
Necesitamos mayor presencia 
policial, capacidad de discusión 
y principalmente que nuestros 
vecinos se sientan tranquilos”, 
sostuvo Carlos Araya, alcalde 
de Punitaqui.

Desde la Gobernación de 
Limarí comentaron que los 
recursos para la adquisición 
de patrullas para Carabineros 
se realizan con el presupuesto 
anual de la nación, por lo que 
no es un aspecto sencillo de 
resolver.

“Estamos en conocimiento 
de la situación de seguridad 
publica en Punitaqui, hemos 
sostenido reuniones con la 
comunidad y se ha participa-

do en el consejo comunal de 
seguridad pública. Además, la 
Gobernación de Limarí está 
apoyando a los municipios de 
las cinco comunas para trabajar 
en conjunto por la seguridad 
pública  que es prioridad de 
nuestro gobierno”, indicaron.

ESCUELA SIN CLASES

El robo a la Escuela El Durazno 
de Quiles es un hecho a repu-
diar. El establecimiento edu-
cacional unidocente imparte 
educación a cuatro estudiantes 
de la localidad y, debido al ac-
to delictual, se vio obligado a 
suspender sus clases. Claro, 
porque sustrajeron el único 
generador de electricidad que 
posee, además de un inversor 
que convierte la energía solar de 
sus paneles en energía eléctrica 
y generar agua potable para el 

LA ESCUELA UNIDOCENTE DE EL DURAZNO DE QUILES SUFRIÓ CON EL ROBO de elementos básicos para la enseñanza de sus estu-
diantes. CEDIDA

consumo.
“Primera vez que nos roban, 

pero en el sector ya han robado 
en años anteriores. Estamos 
sin luz y sin agua, fue un robo 
malintencionado. Estamos 
bastante preocupados y los 
niños están bien asustados por 
el robo y pedimos al municipio 
que nos ayudaran a reponer 
los elementos que necesita-
mos”, afirmó el profesor Gean 
Maldonado.

Las clases se reanudarán el 
próximo 23 de septiembre, 
con una comunidad educativa 
asustada y carente de elemen-
tos básicos para la enseñanza 
de sus estudiantes. El munici-
pio les repondrá el generador 
eléctrico, mientras que para la 
adquisición de los computado-
res deberán esperar un poco 
más, afirmó el profesor. o1001i

Este hecho está 
alejado a dos 
o dos horas y 
media de nuestra 
unidad y es 
imposible planear 
un servicio para 
llegar hasta esos 
sectores”
RODRIGO VEGA
Tenencia Carabineros 
Punitaqui
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JUAN CARLOS 
CODOCEO: “LA 
VERANADA DE ESTE 
AÑO ES UNA CUESTIÓN 
DE SUPERVIVENCIA”

E
n horas de la tarde 
de ayer se inició en 
la provincia el pro-
grama de despara-

sitación de ganado mayor y 
menor que subirá a las vera-
nadas argentinas 2019-2020” 
con la desparasitación de 300 
cabezas de ganado caprino, el 
programa es ejecutado gracias 
al financiamiento entregado 
por el Gobierno Regional a 
través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR), y 
contempla la desparasitación 
de un total de 82.500 cabezas 
de ganado mayor y menor, 
que es la cifra de acceso que 
nos entregó Argentina para 
las veranadas de la temporada 
pasada.

Este es el lanzamiento de 
la segunda temporada del 
proyecto que contempló la 
realización de desparasitación 
durante las temporadas 2018-
2019 y 2019-2020.

Cabe destacar que cada año 
el Servicio Agrícola y Ganadero 
desparasita a una cantidad 
mayor de animales, logrando 
abarcar masa ganadera ma-
yor y menor que se queda a 
pastar en cordillera chilena, 
logrando la temporada pasada 
la desparasitación de un total 
de 120.000 animales. Gracias 
a este programa más de 400 
crianceros y ganaderos se 
verán beneficiados con la 
desparasitación de su ganado.

ADELANTANDO 
EL PROCESO

El seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, reconoció 
que están adelantando el pro-
ceso de como una manera de 
enfrentar la escasez hídrica y 
que esto va a reforzar al trabajo 
realizan al complementar la 
entrega de la alimentación 
para el ganado con la despa-
rasitación, advirtiendo que de 
esa manera se va a fortalecer 
la condición física del animal.

“Eso nos va a permitir ir 
avanzar en las distintas co-
munas con el trabajo que se 
está realizando con el Servicio 
Agrícola y Ganadero, que están 
trabajando ocho unidades y 
de esa manera vamos a po-
der abarcar sobre las 80 mil 
cabezas de ganado caprino 
más, un porcentaje de ganado 
bovino que también va a la 
cordillera. 

Por su parte el director del 
SAG, Jorge Navarro, indicó que 
el objetivo de desarrollar el 
programa en las provincias de 
Limarí y Choapa es para dar 
cumplimiento a los requisitos 
zoosanitarios de exportación 
que exige Argentina para que 
vayan a pastar a los altos va-

SE ADELANTA UN MES LA VERANADA POR LA EMERGENCIA HÍDRICA

Con la desparasitación de unas 300 cabras en la zona de Los Canelos de Ovalle, se inició el programa de cara a las veranadas 2019-2020. CEDIDA

Unas 300 cabras fueron desparasitadas este jue-
ves en el inicio del plan para preparar las vera-
nadas 2019-2020 que esperan llevar hasta la cor-
dillera argentina unas 80 mil cabezas de ganado 
en medio de la sequía más fuerte de los últimos 
años. Crianceros valoraron la medida de adelantar 
la temporada al menos un mes, indicando que la 
subida de este año no es cuestión de producción 
sino de supervivencia
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lles de Calingasta.  “De esta 
manera ayudamos a nues-
tros crianceros a enfrentar 
de mejor manera la escasez 
hídrica y resguardamos la 
confianza con el país trasan-
dino para que nos permita 
continuar asistiendo a sus 
cordilleras. Estamos fortale-
ciendo el estado físico de los 
animales, para que puedan 
enfrentar de mejor forma la 
escasez hídrica que estamos 
enfrentando. El estado de 
salud de los animales se ha 
visto bastante deteriorado 
y el hecho de desparasitarlo 
favorece en esa dirección”

Uno de los crianceros de la 
zona de Los Canelos, Cristian 
Araya, beneficiado con el plan 
de desparasitación, indicó 
que desde el año pasado la 
situación con la escasez de 
agua se ha agudizado, y aun-
que no ha tenido muerte de 
sus animales, si han sufrido 
de abortos.

Valoró el proceso de des-
parasitación advirtiendo 
que “nos ayuda porque nos 
ahorra recursos, además las 
cabras se ponen más sanas y 
se recuperan, se ponen más 
gordas”.

CUESTIÓN DE 
SUPERVIVENCIA

Consultado por El Ovallino 
acerca de las veranadas de esta 
temporada, en las que luce 
un paisaje difícil por la incle-
mente sequía, el Consejero 
Regional y representante de 
los crianceros a nivel provin-
cial, Juan Carlos Codoceo, 
lamentó la difícil actualidad 
de los trabajadores del rubro, 
advirtiendo que es sin duda 
“uno de los años más secos 
en los últimos cien años”.

Destacó que la situación de 
los crianceros es muy com-
plicada porque es el primer 
rubro que cae al suelo con la 
falta de lluvias y por la falta 
de pasto en las praderas, y 
que en segundo lugar vienen 
los pequeños agricultores 
quienes se ven afectados, 
porque si no cae nieve en la 
cordillera y los tranques no 
tienen agua es cuando se ven 
afectados.

“Hoy día los más perjudica-
dos son los crianceros, y ya 
ha pasado el 50% de la tasa 
ganadera muerta, las paricio-
nes y el aborto de cabras es 
enorme, superando al 100% 
de los crianceros, a todos 
se les ha muerto algo de su 
producción caprina, a todos 
se le han muerto animales, 
es realmente una calamidad 
para nosotros como rubro”.

-¿Con cuántas cabezas se 
subirá este año?

“El años pasado llegamos 
a las 80 mil cabezas, que es 

Destacó Codoceo que el 
tema de las veranadas es 
primeramente cultural, es 
un tema que está arraigado 
en la colectividad por una 
tradición de más de 500 
años de historia, por lo que 
valoró la decisión oficial de 
adelantar el período de la 
desparasitación del ganado, 
lo que le hace ganar un mes 
en un momento en el que 
no se podían dar el lujo de 
perder tiempo.

“Tengo entendido que igual 
se está dialogando y trabajan-
do con la autoridad argentina 
para que la veranada pueda 
abrirse el primero de noviem-

lo que está autorizado por 
el gobierno de Argentina, 
tomando en cuenta que ha 
muerto una gran cantidad de 
cabras, pero en esta tempo-
rada se van a sumar muchos 
crianceros que no iban antes 
a la cordillera pero que ahora 
van a tener la necesidad de 
subir para salvar su produc-
ción, por lo que seguramente 
nos vamos a mantener en 
el número. Gracias a Dios 
cayó una nevazón el fin de 
semana y eso alivia y abre en 
algo la esperanza para que se 
mejore la veranada tanto en 
la cordillera chilena como 
en la argentina. Esperamos 
que aumente el número de 
crianceros que suban a la 
cordillera, porque todos han 
perdido cabezas de ganado”.

-¿Aumentarán los crian-
ceros que participan?

“Tenemos una cantidad re-
gistrada de crianceros que van 
habitualmente a la cordillera 
argentina, pero ellos mismos 
han visto disminuida su masa 
ganadera porque se le han 
muerto sus crías, y hay otra 
cantidad que están solicitan-
do postura en la cordillera, en 
los dos países, porque tienen 
la necesidad de subir porque 
aquí en un par de meses más 
el agua se va a secar, y los ani-

males se terminarán de morir. 
Arriba por la nevazón y un 
par de lluvias por lo menos 
los animales tendrán agua 
para tomar. La veranada de 
este año es una cuestión de 
supervivencia, más que de 
producción, porque los crian-
ceros han perdido sus cabras 

productivas, el nacimiento 
de los chivitos nuevos han 
venido muertos todos a raíz de 
la sequía y entonces lo único 
que se puede hacer es salvar 
lo que  queda, y eso es lo que 
van a hacer a la cordillera, 
quizás producción en sí no 
van a tener mucha”.

bre  y no en diciembre como 
marcaba la tradición, porque 
en época de emergencia o 
catástrofe, es importante la 
decisión de adelantar la vera-
nada. Aunque falta dialogar 
con las autoridades y dueños 
de cordilleras argentinos, 
para que rebajen el valor del 
talaje a nuestros crianceros 
que se han empobrecido con 
este año tan malo. Que haya 
una mirada de solidaridad 
para que rebajen el valor del 
pasto en Argentina y también 
en Chile”.

Recordó que los crianceros 
no tienen las condiciones que 
tenían en otros periodos, para 
poder pagar lo que se requería, 
y que por ello se deben hacer 
planes de apoyo para “peajes”, 
pastado y estadía en terrenos 
de ambos países.

Cifras estables sin subir ni bajar
Según Codoceo la cifra de cabeza de ganado que este año 
pastarán en la cordillera será de una 80 mil cabezas, lo mis-
mo del años pasado, pues aunque son muchos los crianceros 
que han perdido a muchos de sus animales, para esta tem-
porada se han anotado otros que no acostumbraban a subir, 
pero que este año sí lo harán.
A diferencia de la temporada pasada que sí tuvo un incre-
mento de unas cinco mil con respecto a las 75 mil que subie-
ron durante 2017-2018, para la presente temporada subirán 
80 mil, luego de un acuerdo entre los representantes de los 
gobiernos de Chile y Argentina.

La mitad del país en una región

En la Región de Coquimbo existe un numeroso sector ga-
nadero criancero de ganado caprino siendo esta gran masa 
de animales y productores un sello distintivo de la región. La 
masa caprina regional alcanza el 57,3% (404.562 animales) 
de la masa total de caprinos en Chile (705.739 animales) 
y es fuente de subsistencia de 5.800 ganaderos que en su 
inmensa mayoría ocupan los campos de secano en las tres 
provincias de la región.

La veranada 
de este año es 
una cuestión de 
supervivencia, 
más que de 
producción, 
porque los 
crianceros 
han perdido 
sus cabras 
productivas, el 
nacimiento de los 
chivitos nuevos 
han venido 
muertos todos a 
raíz de la sequía y 
entonces lo único 
que se puede 
hacer es salvar lo 
que queda”

JUAN CARLOS CODOCEO
representante de los 
Crianceros del Limarí

El ascenso a la cordillera podría adelantarse hasta en un mes, para enfrentar de esa manera la sequía que reina en la zona. CEDIDA
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EUGENIO MELO SE ALZÓ CON PREMIO FUEGO COMO MEJOR COCINERO DE CHILE

“Derribamos el mito de que 
nadie es profeta en su tierra”

En la premiación de los 
Premios Fuego 2019, el con-
curso de cocina más impor-
tante del país, organizado por 
la Federación Gastronómica 
de Chile: de un total de cinco 
categorías, representantes regio-
nales obtuvieron los primeros 
lugares en tres de ellas, siendo 
éstos Cooperativa Agrocanela, 
de Canela (Innovación); Ricardo 
Pacheco, de Vicuña (Trayectoria) 
y  Eugenio Melo, de Ovalle, quien 
obtuvo el premio como Mejor 
Cocinero de Chile.

En conversación telefónica 
con El Ovallino, Melo mostró su 
satisfacción y agradecimiento 
por haber obtenido el premio.

“Es un premio súper lindo y 
para mí tiene dos cosas bien 
importantes que son las que 
lo hacen muy significativo: pri-
mero que nace de mi región y 
eso tiene un valor fundamental 
para mí, de entender que hacer 
un trabajo de poner en valor 
los productos de la zona, los 
productos regionales, porque 
yo he tratado de poner este 
tema en la mesa muchos años 
atrás y de manera silenciosa a 
veces y cuando surgen estos 
reconocimientos salidos desde 
mi zona, de la oficina de turismo 
de la Región de Coquimbo, de 
empresarios locales y privados, 

tiene un valor especial porque 
derribamos ese mito que dice 
que nadie es profeta en su tie-
rra, porque se reconoce a una 
persona que todavía tiene harto 
por dar y pero que también 
ha entregado cosas y eso lo 
agradezco mucho”.

Comentó que lo segundo es 
igual se significativo: porque es 
un premio que entregan los 
cheff y cocineros de Chile, de-
mostrando que hay un respeto 
entre colegas en un rubro que  
se supone que tiene muchos 
egos y envidias.

“Al final te das cuenta que 

Eugenio Melo (Ovalle), Ricardo Pa-
checo (Vicuña) y Cooperativa Agro-
canela (Canela) triunfaron en el 
concurso gastronómico más impor-
tante de Chile, que tuvo su ceremo-
nia de premiación en Santiago.

una cosa es lo que se dice y 
otra es la realidad, te das cuenta 
que hay mucho cariño entre 
colegas, que se respetan entre 
sí, y eso le da un doble valor al 
premio”.

-¿Qué mensaje le darías a 
quienes estaban postulados 
junto contigo?

“Entre las diez diferentes 
categorías había seis o siete 
postulados de la región, así que 
eso habla de que en la región 
se está haciendo un trabajo 
intenso, con mucho potencial 
y gente muy buena, para que 
ocurran cosas buenas en el 
futuro como zona, quienes 
no ganaron esta vez por lo 
general son personas jóvenes 
que tienen un largo camino por 
recorrer, A un par de ellos tuve 
la oportunidad de saludarlos y 
les dije eso mismo, hay seguir 
adelante, el camino es largo 
y uno no puede sentir que 
porque tiene estas cosas o no 
las obtiene, se acaba el camino, 

El cheff ovallino Eugenio Melo fue premiado como el Mejor Cocinero del país por la Federación Gastronómica de Chile. CEDIDA

así que esto está recién empe-
zando. Así que cuando tienes 
años por delante con mayor 
razón la motivación es seguir 
trabajando por los objetivos 
que te has trazado. Porque si 
trabajas con convicción algo 
ha de venir de vuelta para ti”.

-¿Este premio refleja lo que 
has trabajado de manera 
directa con la gente?

“Una buena mirada de lo 
que uno va sembrando en el 
camino es lo que uno recoge. 
Parte importante de mi tiempo 
la dedico a estar cerca de la 
gente, en la oportunidad que 
tengo viajo a mi zona a hacer 
clases, a hacer demostraciones, 
a ayudar a la gente de alguna 
manera bien silenciosa, no 
todas las cosas que hacemos 
deben pasar por redes sociales 
sino que son cositas que hago 
con mucho cariño para la gente 
que estimo, y finalmente eso 
se ve retribuida con una vuelta 
de mano como esta”

Hay seguir 
adelante, el 
camino es largo 
y uno no puede 
sentir que porque 
tiene estas cosas 
o no las obtiene, 
se acaba el 
camino, así que 
esto está recién 
empezando”.

EUGENIO MELO
 Cheff

Sabores premiados
Ricardo Pachecho, de Vicuña, posee una dilatada historia 
en la promoción y enseñanza de la cocina del Valle de Elqui 
y norte de Chile: “Estoy muy agradecido por este reconoci-
miento, por el respaldo, son 40 años elaborando y compar-
tiendo con las nuevas generaciones una cocina heredada de 
antaño, tradiciones que rescatamos, pero sin descuidar ser 
contemporáneos”.
Elizabeth Grandón, de Cooperativa Agrocanela: “Somos 
pequeños productores de Canela y esta distinción es súper 
importante para darnos a conocer, nosotros valorizamos la 
cultura caprina, miramos nuestros productos identitarios y 
respondemos al mercado con innovación, por ejemplo con 
el snack proteico, nuevo producto con el que postulamos a 
Premios Fuego”.
La directora regional de Sernatur, Angélica Funes, presente 
en la coronación de Premios Fuego 2019, efectuada en San-
tiago, señaló que “estamos muy felices, porque postulantes 
de Choapa, Limarí y Elqui han demostrado en distintas ca-
tegorías la calidad, identidad, historia y visión de futuro de 
nuestra cocina, cultura gastronómica, sabores y aromas, que 
son grandes experiencias que nos distinguen, que motivan 
los viajes de turistas hacia nuestras costas, valles y ciudades”.
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Señor Director:
El inserto de 14 de julio que alertó sobre la reforma al Código de Aguas firmado 

por los principales gremios empresariales señaló que se “pretende sustituir 
el régimen de propiedad sobre los derechos de aguas (…) por concesiones 
administrativas”, frase tildada de falsedad por quienes impulsan la reforma.

Si la frase antedicha fuese falsa, la reforma no reemplazaría la palabra “dueño” 
por “titular”, ni tampoco eliminaría del Código actual la facultad explícita de 
“disponer” de los derechos de aguas vigentes, atributo que junto con el “uso” y 
“goce” conforman la plena propiedad.

Existe consenso en asegurar el derecho humano al agua y compatibilizar 
los usos y no usos ambientales, socioculturales y económicos del recurso. Sin 

embargo, esto no se logra con una legislación que introduce más burocracia 
estatal, precariza derechos antiguos e inmoviliza los nuevos por 30 años. Por 
el contrario, la clave está en la adaptabilidad para reasignar eficientemente el 
agua con criterios de sustentabilidad.

Al respecto, destacar que recién este 2019 el Estado compró por primera vez, vía 
licitación, derechos para comités de agua potable rural, mientras que nunca ha 
utilizado la figura de la expropiación, herramienta muy utilizada con la tierra y 
que  con las debidas indemnizaciones  garantiza la función social de la propiedad.

Estos instrumentos para lograr adaptabilidad y reasignación del agua han 
estado disponibles hace décadas y no causan incerteza jurídica alguna. 
Exijamos su uso.

Carta

Derechos de aguas
Christian 
Valenzuela 
Jensen
Agustín Silva 
Almarza
Fundadores Com-

pragua.cl Ltda.

Las 40 horas semanales son inconstitucionales. Así lo hemos dicho con 
fuerza los partidos oficialistas y el gobierno de nuestro Presidente Sebastián 
Piñera. Llegar a la instancia del Tribunal Constitucional es lo que debemos 
exigir quienes defendemosla institucionalidad.

Este proyecto es inconstitucional porque implica gasto público, una deci-
sión que no pueden tomar los parlamentarios al ser esta responsabilidad del 
Poder Ejecutivo. El gasto se genera al momentode que el Estado cumpla con 
las obligaciones que los chilenos le hemos mandatado a través de diversos 
servicios, lo que va a significar necesariamente contratar más gente para suplir 
las horas que se dejarán de prestar y eso tiene un costo. 

No podemos permitir que en Chile, en Democracia, exista el precedente de 
que los Diputados y Senadores vulneran la Constitución vigente. 

Por otro lado, este es un proyecto de Ley donde la Diputada Camila Vallejos 
y la izquierda que lo respalda, no han logrado demostrar los efectos sobre la 
generación de empleo, aún cuando los diputados que nos oponemos, solicita-
mos reiteradamente los estudios. Sabemos que la economía vive momentos 

complejos a nivel internacional.
Pero también hay una realidad que ha sido parte del debate y así los han 

resaltado desde las Pymes y diversos gremios del comercio. Los bajos niveles 
de productividad y competitividad con los que trabaja nuestra industria 
hará imposible asumir mayores costos con el mismo nivel de productividad. 

Sin estudios de impacto de los diputados que apoyan las 40 horas, hay que 
poner atención a lo que adelantan quienes generan empleo en Chile:Habrá 
disminución de trabajadores contratados. Además y ante la poca productividad 
y la imposibilidad de contratar nuevas personas, algunos se verán forzados a 
cerrar generando desempleo. 

Al cierre de la discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, 
tras un tenso debate y diversas advertencias de lo que se está haciendo mal, 
la presidenta de la comisión Gael Yeomans finalizó diciendo que el proyecto 
pasará a votación a la Cámara porque tiene atribuciones para hacerlo. Esto 
no significa que tenga la razón, que hayan ganado el gallito y que la discusión 
esté zanjada.

Columnista

La inconstitucionalidad de las 40 horas semanales

Juan Manuel
Fuenzalida
Diputado
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APUESTA DE LOS VECINOS DE CERRO BLANCO

Proyectan tres atrapanieblas 
para enfrentar la sequia

La sequía es un problema que 
afecta a la región de Coquimbo 
y donde más se notan sus es-
tragos es en la zona rural, por 
lo que algunos comienzan a 
trabajar en alternativas para 
paliar los efectos de la esca-
sez hídrica. Es lo que están 
realizando los residentes de 
Cerro Blanco, quienes están 
impulsando el proyecto deno-
minado “Adaptación al cambio 
climático mediante el uso de 
fuentes alternativas de agua 
y recarga de napas subterrá-
neas en la Comunidad Agrícola 
Cerro Blanco”, iniciativa que es 
apoyada por el municipio de 
Ovalle, la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) y el Fondo 
de Protección Ambiental del 

Comunidad de Cerro Blanco aplicará un proyecto deno-
minado “Adaptación al cambio climático mediante el 
uso de fuentes alternativas de agua y recarga de napas 
subterráneas”, que es apoyado por distintas instancias.

ministerio de Medio Ambiente. 
Este trabajo consiste en la 

construcción de tres sistemas 
de captación y acumulación de 
agua de niebla (Atrapanieblas), 
con el fin de contribuir al 
desarrollo sustentable de la 
comunidad. Por otro lado, 
se continuará con la gestión 
de agua, suelo y vegetación a 
través de la plantación de 1000 
árboles nativos y la mantención 
de las obras de conservación 

de suelo existentes en las ex-
clusiones “Cerro Esperanza” 
y “Los Tebos”. 

Finalmente, se realizarán 
seis talleres de educación 
ambiental a los alumnos de 
la escuela rural Los Azahares 
de Cerro Blanco y seis talleres 
al resto de la comunidad, con 
el objetivo de generar mayor 
conciencia ambiental, y la 
protección de los recursos de 
vegetación de la comunidad.

RESTAURACIÓN

El objetivo del proyecto es 
“continuar con las activida-
des de restauración ecológica 
que la comunidad ha llevado 
a cabo durante los últimos 
20 años, y en específico, dar 
continuidad al proceso de res-
tauración hidrológico-forestal 
que la CONAF ejecutó en la 
Comunidad Agrícola Cerro 
Blanco denominado “Desarrollo 
de un modelo de inversión 

Tres pantallas atrapanieblas, además de siembra de árboles nativos y talleres con información ecológica son parte del proyecto de los vecinos de Cerro Blanco para 
hacer frente a la crisis del agua. CEDIDA

socio-ambiental para la res-
tauración en tierras semiá-
ridas de Chile”, en el marco 
de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales” sostuvo el 
coordinador del proyecto, 
José Guerrero.

La presidenta de la 
Comunidad Agrícola de Cerro 
Blanco, Ercíria Cortés sostuvo 
que la principal motivación 
que tuvieron fue porque en la 
actualidad “estamos pasando 
un momento muy difícil con 
la sequía y eso nos impulsó 
a desarrollar este proyecto y 
porque además que conocimos 
la experiencia de Peñablanca, 
que ha sido muy buena. Por 
eso, queremos ejecutar un 
sistema de atrapanieblas que 
nos  permita mantener nues-
tras plantaciones de forraje y a 
través de este proyecto también 
podremos crear conciencia 
en nuestra gente, porque la 
falta de agua nos tiene a todos 
colapsados”. 

El alcalde Claudio Rentería 
sostuvo que la postura de la 
municipalidad de Ovalle es que 
las personas del sector rural 
“reciban ayuda, pero a través 
de orientación y de proyectos 
efectivos como este. Tenemos 
que darles herramientas para 
que ellos sigan manteniendo 
sus plantaciones y la crianza de 
animales, por eso creo que este 
proyecto es muy positivo para 
la comunidad de Cerro Blanco”.

> OVALLE
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Del 13 al 17 de septiembre

Despertemos Septiembre
Expo Costumbrista, más de 60 stands

MOUNTAIN BIKE, KITESURF Y MÁS

Potencian el Turismo Aventura en 
la región para estas Fiestas Patrias

Gracias a la geografía de la 
Región de Coquimbo, existe 
un gran potencial para realizar 
diferentes deportes y activida-
des como: las playas para los 
surfistas, las dunas para los 
deportes 4x4; el trekking, esca-
lada, mountain bike, Kitesurf 
y windsurf para los valles, y 
un sinfín de actividades que 
pueden realizarse a lo largo 
del territorio regional.

“Estamos apostando por el 
turismo de intereses especia-
les, queremos tener muchos 
más visitantes en el futuro 
y que puedan deleitarse y 
maravillarse con el paisaje, 
pero también con la práctica 
de los deportes. Una apuesta 
del Gobierno Regional, a tra-
vés de la Intendenta Lucía 
Pinto, por  mejorar la oferta 
ofreciendo servicios sustenta-
bles y amigables con el medio 
ambiente y que conviven con 

otras actividades de la zona”, 
señaló el Director Regional de 
Corfo, Gregorio Rodríguez.

Por este motivo,  empresa-
rios del deporte realizaron 
una demostración a orillas 
del Puclaro mostrando el de-
sarrollo de una oferta que 
se convertirá en una nueva 
alternativa para el turista que 
busca un turismo enfocado en 
este tipo de disciplinas. Para 
Jeremy Warner, de la pyme 
Puclaro Kiteland.

“Somos inmensamente 
privilegiados de tener un 
embalse con condiciones 

La ocupación 
hotelera para el 
feriado de Fiestas 
Patrias ya supe-
ra el 75%, según 
datos de Serna-
tur, por lo que los 
operadores turís-
ticos y las autori-
dades regionales 
se han enfocado 
en preparar la 
oferta de panora-
mas en espera de 
los visitantes.

de clase mundial para el de-
porte. Nosotros buscamos 
potenciar el desarrollo de 
las actividades outdoor aquí 
en el lugar y principalmente 
difundir del kitesurf, uno de 
los deportes a vela de mayor 
crecimiento  en los últimos 
años”, dijo.

En el mismo sentido, Gonzalo 
Chacón, gobernador del Elqui, 
recalcó que “Chile es uno de los 
mejores países para practicar 
el deporte aventura y la región 
de Coquimbo tiene lugares 
privilegiados para este tipo 
de actividades. El Gobierno 

del Presidente Piñera siempre 
apoyará todo tipo de nue-
vas experiencias y deportes 
extremos para que lleguen 
más turistas nacionales y ex-
tranjeros a la región”.

LO QUE PERMITIÓ 
EL PROGRAMA

A través del Programa 
PAR (Programa de Apoyo 
a la Reactivación) Turismo 
Aventura de Corfo y financiado 
por el Gobierno Regional, se 
ayudó a las empresas con com-
pras de equipos necesarios pa-
ra aumentar su servicio, y ase-

sorías en el área de Marketing 
Digital (uso de redes sociales, 
plataformas web, edición de 
fotos y videos, etc) , gestión 
de compra (seguimiento y 
asesoramiento compras de 
activos, publicidad digital), 
Asesoría de primeros auxilios 
y seguridad( planes de acción 
de cada deporte aventura, 
técnicas de primeros auxilios, 
etc) y Gestión Empresarial 
(control de costos, definición 
de precios, proyecciones eco-
nómicas) para mejorar con 
el desarrollo turístico en la 
Región de Coquimbo.

Empresarios del deporte realizaron una demostración a orillas del Puclaro mostrando el desarrollo de una oferta que se convertirá en una nueva alternativa para el turista, CEDIDA

PROYECCIÓN DEL TURISMO 
EN FIESTAS PATRIAS

La ocupación hotelera de la 
Región de Coquimbo para el fe-
riado de Fiestas Patrias ya supera 
el 75%, según datos de Sernatur, es 
por eso que los operadores turís-
ticos y las autoridades regionales 
se han enfocado en preparar la 
oferta de panoramas en espera 
de los visitantes. Deportes co-
mo el trekking, kitesurf, stand 
up paddle, mountainbike y 
motocross son parte de las acti-
vidades queCorfo, en conjunto 
con el Gobierno Regional, está 
impulsando.

> LA SERENA
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Comisión de Seguridad aprueba control 
de identidad a partir de los 16 años

CÁMARA DE DIPUTADOS

Ahora la moción pasa-
rá a ser discutida en la 
Sala de la Cámara de 
Diputados.

La Comisión de Seguridad 
Ciudadana de la Cámara de 
Diputados aprobó el proyec-
to que busca rebajar la edad 
en la que los jóvenes pueden 
ser sometidos a un control 
de identidad por parte de 
las policías.

En concreto, la iniciativa 

del Gobierno fue despachada 
desde la comisión gracias 
a un acuerdo con los parla-
mentarios de la Democracia 
Cristiana (DC) que integran 

la instancia, Daniel Verdessi 
y Miguel Calisto.

Con lo anterior, el proyecto 
permitirá controles a par-
tir de los 16 años por exi-

gencia de la DC y no desde 
los 14, como se pretendía 
originalmente.

Esto último provocó crí-
ticas entre parlamentarios 

> BÍO BÍO

oficialistas. Mario Desbordes, 
presidente de Renovación 
Nacional e integrante de 
la Comisión de Seguridad 
Pública, se negó a votar el 
proyecto por lo que será 
multado.

Ahora la moción pasará a 
ser discutida en la Sala de la 
Cámara de Diputados.

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí

CHILE ASEGURA QUE NO APOYARÁ NINGUNA 
ACCIÓN ARMADA CONTRA VENEZUELA

E
l canciller de Chile, 
Teodoro Ribera, ad-
virtió que el Gobierno 
chileno no apoyará 

ninguna acción armada contra 
Venezuela que pueda derivarse 
de las decisiones que se adop-
ten tras la activación del Tratado 
Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR).

“Desde ya expresamos, co-
mo lo hicimos hoy en la OEA 
(Organización de Estados 
Americanos), que no impul-
saremos ni apoyaremos la 
adopción de ninguna medida 
que implique el empleo de 
la fuerza armada o agrave la 
severa crisis que vive el pueblo 

El líder opositor venezolano Juan Guaidó consiguió este 
miércoles que doce países, entre ellos Chile, dieran un 
primer paso en la activación del TIAR, una especie de 
OTAN americana que podría abrir la puerta a una inter-
vención militar en Venezuela.

DEL TIAR

venezolano”, aseguró.
El líder opositor venezolano 

Juan Guaidó consiguió este 
miércoles que doce países, 
entre ellos Chile, dieran un 
primer paso en la activación 
del TIAR, una especie de OTAN 
americana que podría abrir 
la puerta a una intervención 
militar en Venezuela.

El titular de la cartera de 
Exteriores destacó en sus de-

claraciones que desde el pri-
mer momento Chile, junto a 
Perú, apoyó una propuesta de 
Costa Rica que precisaba que 
el órgano de consulta fuera 
citado para discutir fórmulas 
pacíficas.

“(Que) fuera citado con el 
objeto de discutir fórmulas que 
contribuyeran a la restauración 
pacífica de la democracia en 
Venezuela, excluyendo por 

tanto aquellas que impliquen 
el empleo de las fuerzas arma-
das, lo que finalmente no fue 
aprobado”, señaló.

En ese sentido, Ribera apuntó 
que en una segunda resolución 
apoyada por otros 12 países, 
Chile votó a favor.

“Con este apoyo Chile ratifica 
su permanente compromiso 
con el restablecimiento de la 
democracia y las libertades 

> EFE fundamentales en Venezuela. 
Esta causa exige el término de 
la dictadura encabezada por 
Nicolás Maduro, que continúa 
vulnerando principios bási-
cos de un Estado de derecho y 
además violando los derechos 
fundamentales”, añadió.

ACTIVACIÓN TIAR

El llamado de Guaidó para la 
activación del TIAR fue apoya-
do, además de por Chile, por 
Argentina, Brasil, Colombia, El 
Salvador, EE.UU., Guatemala, 
Haití, Honduras, Paraguay, 
República Dominicana y 
Venezuela, esta última repre-
sentada por los delegados del 
líder del Parlamento.

La decisión se tomó en la OEA, 

que ejerce como testigo del 
TIAR, también conocido como 
“Tratado de Río” y firmado en 
1947, y sirvió para convocar a los 
cancilleres de los países firman-
tes para la segunda quincena de 
septiembre para que decidan 
las medidas a tomar en el marco 
de la Asamblea General de la 
ONU en Nueva York.

Desde su entrada en vigor, el 
tratado ha sido invocado en 
una veintena de ocasiones, 
aunque dos son las más re-
cordadas: en 1982, Argentina 
apeló a él frente al Reino Unido 
en la Guerra de las Malvinas; y 
en 2001, EE.UU. recurrió a ese 
instrumento tras los ataques 
del 11 de septiembre, de los 
que hoy se cumplen 18 años.
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Deportes

MATÍAS ÁLAMO GANA COPA AMALIA 
ERRÁZURIZ PREVIO A MUNDIAL DE BRASIL

C
erca de 100 compe-
tidores de distintas 
ciudades de Chile 
llegaron a Ovalle a 

competir en la Copa Amalia 
Errázuriz, certamen que por 
23° ocasión se disputa y ya se 
convierte en un torneo de tra-
dición para el karate regional.

En esta oportunidad, el gran 
ganador de la jornada fue el 
ovallino Matías Álamo, quien 
derrotó en la final a un repre-
sentante de la U. Católica de 
Valparaíso. El karateca de 22 años 
demostró una vez más sobre 
el tatami que es un nombre a 
destacar en esta disciplina y que 
se convierte en el karateca más 
trascendente de la delegación 
ovallina que disputará durante 
octubre el próximo Mundial 
de Karate en Fortaleza, Brasil.

Álamo se coronó campeón 
del Open Varones, categoría 
adulta en la cual compitió 
contra otros trece cinturones 
negros de diversas ciudades 
de Chile.

El buen resultado deportivo 

El exponente local ganó el 
Open Varones y se apronta a 
competir en el próximo mun-
dial de la disciplina.

ARTES MARCIALES

Matías Álamo se adjudicó el Open varones del torneo. CEDIDA

del exponente local se adjunta 
con la nominación como capi-
tán del equipo chileno de karate 
que asistirá al mundial de la 
categoría. Lucirá el brazalete 
correspondiente y guiará a 
los deportistas con menos 
experiencia en entregar todo 
su potencial en el tatami.

“Mi objetivo es lograr el primer 
lugar en el Mundial, dar el todo 
por el todo y mi misión como 
capitán de la selección es lograr 
que todos los competidores 
puedan lograr todo lo que 
tienen, el ciento por ciento 
en las peleas y motivarlos que 
sigan entrenando, en caso de 
no lograr ganar, que es un tema 
secundario”, sostuvo.

“Esto demuestra que Matías 
tiene la expertis que como com-
petidor, y ahora como capitán, 
que puede sacar un buen resul-
tado en un Mundial. Aunque 

sabemos que es muy difícil. 
Tomó el relevo de Cristóbal 
Chacón y eso nos pone muy 
contentos”, sostuvo el sensei 
José Silva, entrenador y orga-
nizador del certamen.

Por su parte. La ganadora en el 
Open Damas fue Carla Morales 
de San Antonio, mientras que 
los créditos locales Victoria 
Cortés y Carol Tapia, finalizaron 
en el tercer puesto.

Hasta el gimnasio techado del 
colegio asistieron delegaciones 
provenientes de Antofagasta, 
Copiapó, La Serena, San Antonio, 
Viña del Mar, Pirque, Santiago, 
UCV, UTEM y U. Santo Tomás.

“Lo bueno de este torneo para 
nosotros como formadores fue 
la presencia en el torneo de 
muchos niños, enfocándonos 
en la formación infantil desde 
los cinco años. Hay muchos 
niños”, comentó el sensei. o1002i

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE
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NADIE ESTÁ LIBRE

Lesión del “Gato” Silva revive trauma 
de las fracturas en los futbolistas

Diez fechas de castigo aplicó 
el Tribunal de Disciplina de la 
ANFP  al volante argentino de 
Unión La Calera, Matías Laba, 
por la expulsión recibida ante 
Universidad Católica tras la falta 
sobre el volante Francisco Silva 
que provocó la doble fractura 
de tibia y peroné del volante 
cruzado.

La entidad resolvió aplicar 
la sanción dispuesta en el 
Artículo 63, letra F, del Código de 
Procedimientos y Penalidades 
que indica una suspensión 
de 10 a 20 partidos en caso de 
“incurrir en infracción violenta 
causando lesiones graves”. 

Laba deberá purgar la san-
ción solamente al torneo Copa 
Chile, por lo que en el torneo 
oficial podrá seguir jugando, 
como reza la comunicación 
del organismo con asiento 

en la capital.
“No tuve la intención de lasti-

mar a nadie. La verdad es que 
en ese momento no me di 
cuenta de nada. Después, en 
el vestuario, cuando me enteré 
de todo, mi frustración y mi 
amargura se multiplicaron 
el triple”, dijo el mediocam-
pista lamentando la lesión 
del “Gato” Silva.

El exseleccionado nacional, 
en tanto, fue intervenido co-
menzando la etapa de recu-
peración  que se extenderá 
por unos cinco o seis meses, 
entendiendo que se trata de 
una de las lesiones de mayor 
tiempo de recuperación.

CASOS LOCALES

En La Serena, dos de sus juga-
dores activos, han pasado por 
episodios similares. El primero 
de ellos, Marko Biskupovic, lo 
vivió en 2014 defendiendo la tri-
cota de la Universidad Católica. 
Sufrió una grave lesión en el 
duelo que disputaba su elen-

Lo ocurrido con el “Gato” Silva, en el duelo de la U. La Calera con Universidad Católica, hace revivir episodios simi-
lares de dos jugadores que se encuentran activos en CD La Serena y que experimentaron lesiones similares, cuya 
recuperación tarda más tiempo de lo esperado. Marko Biskupovic opta por el silencio, mientras que Jovany Cam-
pusano, explica que en el momento “el mundo se te viene encima”.

co ante Santiago Wanderers, 
por la fecha 11 del Torneo de 
Clausura. El zaguero quedó 
con una fractura de tobillo 
tras una infracción durísima 
del delantero local, Marcos 
Sebastián Pol.

El futbolista estuvo cerca de 
medio año sin jugar producto 
de una luxo fractura de tobillo 
izquierdo, según el diagnóstico 
entregado por el doctor de la 
UC, Jorge Arriagada.

Hoy defendiendo al granate, 
Marko no ha querido revivir 
ese capítulo, tampoco referirse 
a lo que le ocurrió al “Gato” 
Silva, aunque en la interna ha 
conversado este tema con sus 
compañeros y con  el lateral 
Jovany Campusano, quien 
sufrió la misma doble fractura 
de Silva, un año después.

Fue en el 2015 en el estadio 
Sausalito de Viña del Mar,  en 
el partido en que Deportes La 
Serena cayó por 2-1 ante Everton 
por la final de la postemporada. 
Corría el minuto 28 del primer 

tiempo, en esa desafortunada 
acción con Fernando Saavedra 
que le provocó la lesión.

Fueron seis meses de re-
cuperación para comenzar 
nuevamente a familiarizarse 
con el balón y las prácticas con 
relativa normalidad. No fue fá-
cil, incluso el año pasado debió 
ser intervenido nuevamente 
para sacarse el clavo que le 
habían puesto en la operación 
y que lo complicaba.

REVIVIRLO NUEVAMENTE

“Ver lo que le pasó a Francisco 
Silva, es revivir nuevamente lo 
que me ocurrió a mí en Viña del 
Mar, yo estuve en su lugar y sé 
por lo que debe estar pasando 
en este momento”, explicó el 
jugador granate, “realmente no 
se lo doy a nadie, son lesiones 
traumáticas que quedan en 
el recuerdo, son momentos 
en que el mundo se te vie-
ne encima”, nos relata tras el 
entrenamiento de ayer en la 
víspera a lo que será el duelo 

con  Wanderers de este sábado 
en el Estadio Elías Figueroa, en 
Playa Ancha, “lo primero que se 
viene a la cabeza es si volverás 
a jugar”, precisa.

Concuerda que ya con el 
tiempo, “la pierna ya no es 
la misma de antes y comien-
zas a acostumbrarte con los 
pequeños dolores que van 
quedando. Al comienzo se ve 
poco cambio, poca mejoría, la 
recuperación es más lenta”.

Por lo mismo precisa que 
frente a este tipo de situa-
ciones, los futbolistas deben 
estar preparados, “es cierto 
que siembra la duda si podrás 
seguir jugando, hay que ser 
muy fuerte de cabeza para 
afrontar una lesión de estas 
características, al gato le deseo 
una pronta recuperación”, 
argumenta.

De hecho relega de respon-
sabilidad al infractor de su 
lesión y al futbolista en general, 
“yo me llevo el recuerdo, lo 
que viví en Viña, pero no son 

El exseleccionado nacional, en tanto, fue intervenido comenzando la etapa de recuperación  que se extenderá por unos cinco o seis meses MERCURIO VALPARAÍSO

jugadas de mala intención. 
Después con Saavedra me fue a 
visitar y estaba apenado por lo 
ocurrido, ningún compañero 
quiere dañar a otro, no lo veo 
con grado de maldad”.

Respecto de los tiempos de 
recuperación, Campusano 
puntualiza que eso es relativo, 
“tuve un daño en la parte ner-
viosa, aunque pasaron como 
seis meses que se consolidó 
el hueso y de ahí un mes pa-
ra comenzar a jugar, aunque 
no es lo mismo estar en los 
entrenamientos que estar en 
un partido”.

Han pasado cerca de cuatro 
años de ese momento crítico 
y el lateral serenense dice hoy 
que se siente bien, cada día 
mejor. “El año pasado me saqué 
el clavo que me molestaba 
en la pierna, estaba suelto, 
me complicaba hasta que 
decidimos sacarlo y realizar 
otra intervención, aunque 
ahora ya estoy mucho mejor”, 
explicó.

>  CARLOS RIVERA V.

 LA SERENA
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Tiempo Libre

“CUÉNTAME”: PAE 
LANZA VÍDEOCLIP DE 
SU SEGUNDO SINGLE

LA CANCIÓN PERTENECE AL DISCO “MONOTONÍA” 

“P
ae” estrenó el pasado 
14 de agosto su pri-
mer videoclip de la 
canción “Cuéntame”, 

el cual forma parte del próximo disco 
que aún se encuentra en proceso de 
grabación. El trabajo audiovisual tiene 
más de 2 mil reproducciones en la 
plataforma de youtube y mantiene 
una positiva aceptación de quienes 
visitan el canal.

En cuanto al montaje, Pae comenta 
al diario El Ovallino que ‘Cuéntame’, 
“nos habla acerca de las máscaras que 
usamos día a día, para simular y no 
mostrarnos tal cual somos, ajustán-
donos a lo que los demás esperan 
que seamos tanto individuales como 
socialmente, lo que termina en un 
agotamiento y angustia”.

Durante el vídeo, “el actor simboliza 
la alegría, el valor, la aceptación y la 
liberación. Él conduce a la protagonista 
por diferentes lugares, haciéndola en-
tender a través de la simpleza, que no 
necesita la máscara, que puede dejar 
de utilizarla y mostrarse al mundo 
con sus fortalezas y debilidades”, 
expresa la cantante.

El vídeo fue realizado por la produc-

La cantautora ovallina, realizó su primera pieza audio-
visual de su segundo sencillo “Cuéntame”, filmada por 
RocaFilmas y dirigido por Carla Venegas. Las locacio-
nes fueron grabadas en Carén, Monte Patria, pasando 
por lugares característicos como la Iglesia y la Laguna 
de Palermo.

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

tora audiovisual ovallina, RocaFilms 
y protagonizado por el actor Daniel 
Álvarez junto a Pae, además de al-
gunos integrantes de la agrupación 
“Cantarte”. 

El trabajo audiovisual se desarrolló 
en distintos lugares de la provincia de 

Limarí, principalmente en la localidad 
de Carén en Monte Patria, donde se 
puede ver la Iglesia y la Laguna de 
Palermo. Otras de las locaciones que 
aparecen en el videoclip corresponden 
a la zona centro de Ovalle. 

“Cuéntame” pertenece al estilo Folck 

pop y es uno de los sencillos que 
aparecerá en el disco “Monotonía”, el 
cual trabaja Pae. “El disco estará listo 
en el mes de noviembre y lo estoy 
trabajando con varios músicos de la 
zona; Valentin Godoy toca la guitarra 
y realiza los principales arreglos; Raúl 
Venegas, toca la guitarra electroacús-
tica y también me ayuda con algunos 
arreglos”, señala la artista. 

LA ARTISTA

Pae, es una cantautora ovallina que 
se ha destacado por su interpretación 
en varios escenarios artísticos como 
festivales regionales y nacionales a 
lo largo de los años. Desde pequeña 
conoció su gusto por la música y 
actualmente trabaja en su carrera de 
solista en donde a partir del año 2016 
realiza su primer sencillo llamado 
“Todo de Ti”. o2002i

Historia
Arte y Museo

Francisca Contreras C.
Licenciada en Historia

Museo del Limarí

En la última década 
hemos visto el arribo de 
nuevos grupos humanos 
a Chile, personas que han 
decidido por diferentes 
motivos salir de los países 
donde nacieron y despla-
zarse hacia otras latitudes, a 
la espera de conseguir una 
mejor calidad de vida. En 
ese contexto, Chile se ha 
convertido en un lugar 
de destino de muchas de 
estas personas, quienes 
hoy representan el 6% del 
total de la población (INE).

Pero esto no es nuevo. Si 
miramos bien atrás en la 
historia, podemos decir 
que la especie humana es 
por naturaleza migrante, 
pues desde sus inicios se 
ha movilizado para des-
cubrir y ocupar nuevos 
territorios que satisfagan 
sus necesidades. 

Primero lo hicieron las 
poblaciones de Homo 
sapiens que salieron de 
África y comenzaron a con-
quistar todos los conti-
nentes. Luego los imperios 
tanto de Oriente como de 
Occidente. Y por último 
los colonos de diferentes 
países, como alemanes, 
croatas, árabes, italianos, 
chinos, etc., que se asenta-
ron en lugares como Chile, 
donde hicieron sus vidas, 
con sus familias y tarde o 
temprano se mezclaron 
con la población local. 

Lo mismo podemos decir 
de los pueblos originarios, 
quienes cruzaron la cordi-
llera y se movieron de norte 
a sur, trayendo consigo la 
influencia de otras culturas, 
y que mezclada con la suya 
dieron origen a sus propias 
tradiciones.

Los museos, como es-
pacios donde se muestra 
la historia y la cultura de 
las personas, también nos 
invitan a reflexionar sobre 
la migración y a verla como 
un proceso más de nuestras 
vidas humanas, que debe 
estar libres de estereotipos 
y odios, pues todos fuimos 
un día migrantes o podre-
mos volver a serlo.

Museo y 
migración

Pae trabaja en su disco ““Monotonía”, que espera lanzar en el mes de no-
viembre. CEDIDA

“Cuéntame es el segundo single de la cantante “Pae”, el cual ya cuenta con su videoclip hecho 100% en la provincia. CEDIDA
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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.

PROPIEDADES
DEPARTAMENTO

Vendo o arriendo departamento 
condominio don Vicente, amoblado 
con estacionamiento (arriendo $ 
280.000.- venta $ 34.000.000) 
fono 981624737

TERRENOS

Sitio 6800 mts2, con casa 
grande sector Tuqui - Los Olivos 
968129200

ARRIENDO CASA

Arriendo Casa Semi Amoblada 
Mirador 3ª Etapa, entrada vehículo 
techada, 977259864

VENDO - CASA

     La Serena Hermosa Casa 4 Piezas 
2 Baños 2 Bodegas y Estaciona-
miento para 2 Vehiculos, Terraza 
con Quincho y Pergola cerca de 
todo Supermercados y Centros 
comerciales en Pintor Hector 
Caceres 519 130000000 CLP F: 
+56990705845 ( 51-2245609) 

 Se vende casa Villa La Florida, 
La Serena, 2 dormitorios, 1 baño, 
cocina, living comedor, 1 patio 
amplio, 1 patio jardín, terraza, 1 
pieza pequeña, antejardín, entrada 
vehículo, cercano Sta Isabel, Líder, 
Express, Unimarc, 5 colegios cer-
canos, centro comercial, ferreteria 
Dabed, Centro de Salud, a 5 minu-
tos del centro, casa saneada, sin 
deuda, $85.000.000 conversa-
ble. Interesados:  F: 9-99449382, 
9-63950077 

 La Serena Pobl. Oscar Praguer F: 
993488015 

 Casa Los Arrayanes 3 D 2 B crédi-
to 78000000 CLP F: 99781088 

 Vendo casa centro La Sere-
na  V icuña  con  Cordovez  
$90.000.000.  F: 998861059 

 La Serena Sta Margarita del Mar, 
casa 2D-1B, con 2 departamen-
tos interiores con baño, cocina 
ideal para arriendo estudiantes, 
$98.000.000.  F: 956761575 

 $340.000.000 La Serena. Ven-
do Hostal plena Avenida Fran-
cisco de Aguirre, funcionando, 3 
departamentos, 6 habitaciones, 
9 baños, 7 estacionamientos, 
304/250  F: +56995441605  

 La Serena Algarrobito, terreno 1/2 
hectárea con casa 156 m2, agua, 
luz, certificado recepción definitiva 
4° etapa condominio El Bosque, 
6.530 UF.  F: +56998211946 

 La Serena Las Compañías, casa 
esquina, con local comercial, 
$40.000.000.  F: 937461906 

 Coquimbo Ubicada en cielos 
del valle oriente. 2 dormitorios 
2 baños.  64000000 CLP F: 
Poly15745@gmail.com  

 La Serena Casa 3D 1B gran patio 
4 estacionamientos  48000000 
CLP F: 91591888 

 Coquimbo sector La Pampilla, 
en Capitán Orellana 236, venta 
o arriendo  F: 992518664 - 
961626699 

 Vicuña 3 cabañas amobladas pis-
cina estacionamientos frutales  F: 
992170013, 512-496385  

 $115.000.000 pje Sicilia Peñue-
las, 4D-2B, amplio jardín, a pasos 
Ruta 5.  F: 973989086 

 Casa Los Choros 4 dormitorios 
living comedor cocina americana 
1 baño terrazas quincho mirador 
luz agua $56.000.000 sólo inte-
resados.  F: 956071528 

 Vendo casa 5D-2B, estac, a pasos 
Balmaceda central. Su dueña, 
$120.000.000.  F: 995403636 

 Vendo casa Juan Pablo II 961, 
La Florida.  F: 941190503, 
952033778 

 Coquimbo Sindempart ¡oportuni-
dad! excelente ubicación 4 D 2 B 
conversable 82000000 CLP F: 
953342304 

GENERALES
SERVICIOS

Tarot y Amarres. Especialistas en 
trabajo suerte y dinero. Rituales. 
Expertos en Tarot a tu entera dis-
posición • 977718247

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque 98722 de la cuen-
ta corriente 12800338-05 del 
Banco de Chile Sucursal Ovalle 

REMATE

Remate Judicial, 16  de septiem-
bre de 2019 a las 11:00 hrs, en 
calle Tangue 38, Ovalle. Camione-
ta Ford Ranger XL 3.2 año 2015 
PPU HBGC.73-2. Ordenado por 
el 1° Juz. Ovalle Rol C-933-18. 
Exhibición: Viernes en horario ofi-
cina   Consultas: +56976680177  
Comisión: 12% más impuestos. 
Miguel Guzmán Yuri    RNM 1344.

EXTRACTO

Causa Rol V-104-2019, 1° Juz-
gado de Letras de Ovalle, caratu-
lada “ORTIZ”, por sentencia del 
31 de Julio 2019, se declaró que 
doña Luz Leonor Ortíz Ramírez, 
domiciliada en sector El Peral s/n, 

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

 TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:15 Hrs

 ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA

DOBLADA TE 13:40 Hrs

EL REY LEON 

DOBLADA TE 21:35Hrs

IT: CAPITULO 2 

DOBLADA +14 TE 18:35;22:00 Hrs

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

DOBLADA TE 10:40; 13:00; 15:30; 18:00; 20:30 Hrs

IT: CAPITULO 2

DOBLADA +14 10:30; 14:00; 17:30; 21:00 Hrs

CARTELERA 
12 AL 18 SEP/2019

comuna de Punitaqui, no tiene la 
libre administración de sus bienes, 
nombrándose como curadora a su 
hermana, doña Jacqueline Ernes-
tina Ortíz Ramírez.

NOTIFICACION

3° Juzgado de Letras de Ovalle. 
En Causa Rol C-124-2017, se 
resolvió lo siguiente: Se recibe 
la causa a prueba por el termino 
legal, fijándose como hechos, 
sustanciales, pertinentes y con-
troversiales, los siguientes: 1.- 
Efectividad de haber vencido el 
plazo de vigencia del contrato de 
arrendamiento habido entre las 
partes. Hechos y circunstancias 
de lo mismo. 2.- Efectividad de 
haberse efectuado la restitución 
del predio arrendado por parte de 
los demandados. Hechos y cir-
cunstancias de lo mismo. Para 
la recepción de la prueba testi-
monial que procediera, se fijan 
las audiencias de los dos últimos 
días del probatorio, a las 09.00 
horas, y si el último de ellos cayere 
en día sábado prorróguese al día 
siguiente hábil a la hora señalada. 
Atendiendo que la parte deman-
dante no ha dado cumplimiento 
a la obligación de fijar domicilio 
establecida en el artículo 49 inci-
so 2 del Código de procedimien-
to Civil, notifíquese la presente 
resolución por el estado diario, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artí-
culo 53 del mismo código. A todos 
los demandados notifíqueseles por 
cedula. Atendido que la abogada 
doña Carolina Tello Rojas como los 
demandados a los que representa, 
fijaron domicilio en Caleta Sierra 
S/N, la que se halla a considerable 
distancia del domicilio en que fun-
ciona el tribunal, en virtud de los 
dispuesto en el articulo 49 inciso 
final, se lo ordena que dentro de 
tercero día fije domicilio en el radio 
urbano del lugar donde funciona 
el tribunal, bajo apercibimiento de 
notificársele por el estado diario 
todas aquellas resoluciones que 
deban notificarse personalmente 
o por cedula. En Ovalle, a trece 
de Agosto de dos mil diecinueve, 
se notificó por el estado diario, 
la resolución precedente./m.s.v. 
Ovalle 6 de septiembre de 2019.
SECRETARIA
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.
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Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

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

URGENCIAS

OVALLE  05-20

PUNITAQUI  05-24

M. PATRIA  04-25

COMBARBALÁ  10-25

FARMACIAS
Farmacia Sana Sana. 

Libertad 249

SANTORAL
Juan Crisóstomo

CARTELERA 12 AL 17 SEP/2019

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

MI AMIGO ENZO -Estreno-

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  TE 11:50 Hrs  

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 14:30 18:10 21:50 Hrs

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 20:30 Hrs

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA -Estreno-

2D DOBLADA  TE 13:00 15:30 18:00 Hrs 

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA

2D DOBLADA  TE 12:00 14:20 16:40 Hrs  

MI AMIGO ENZO -Estreno-

2D DOBLADA  TE 19:00 21:40 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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

S
ol

uc
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05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu 
historia. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

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

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

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 ¿Y 
tú quien eres?(rr)  18.45 Las mil y una 
noches. 19.00 20.00 Isla paraíso. 
21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder
23:00 Crash
00:30 Stiletto Vendetta (RR)
01.15  Isla Paraíso (RR)

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

Amor: Es bastante 
importante que 
en cada relación 
que tenga de lo 
mejor de usted 
para que más 
adelante nadie 
le saque en cara 
cosas. Salud: 
Comenzar el día 
con un alto nivel 
de estrés es bas-
tante complicado. 
Dinero: No debe 
desfinanciarse. 
Color: Violeta. 
Número: 24.

Amor: Hacer sentir 
bien a la pareja es 
una buena manera 
afianzar los lazos 
entre ustedes. Salud: 
Evita termina resta 
jornada trasnochado 
demasiado. Dinero: 
Si se programa bien 
no tendrá por qué 
pasar penurias de 
durante este período 
de septiembre. Color: 
Celeste. Número: 11.

Amor: Disfrute y 
aproveche cada 
sorpresa que te 
traiga esta jornada. 
Salud: Tenga mu-
cho cuidado con el 
tema de la presión 
arterial, debe 
controlarla. Dinero: 
Cuidado al iniciar 
proyectos sin 
haberlos analizado 
con sumo detalle. 
Color: Blanco. 
Número: 6.

Amor: Planifique 
cosas con su 
pareja que impli-
quen salir a algún 
lado. Salud: Para 
sentirme mejor 
lo primero que 
debe hacer es 
cambiar de acti-
tud volviéndose 
más positivo/a. 
Dinero: Aprenda 
de los tropezones 
que ha sufrido 
en lo económico. 
Color: Naranjo. 
Número: 3.

Amor: Dar vuelta 
la página le per-
mitirá iniciar una 
etapa diferente 
para su vida. 
Salud: Cuidado 
con el glaucoma. 
Dinero: Si los 
procesos no han 
resultado favora-
bles esta vez, esto 
no debe ser un 
impedimento para 
volver a intentarlo. 
Color: Calipso. 
Número: 2.

Amor: Analice 
bien si esa rela-
ción lo/a llevará a 
alguna parte o de 
lo contrario bus-
que algo con más 
proyecciones. 
Salud: Para tener 
buena salud debe 
haber un cambio 
en usted. Dinero: 
Cuidado al realizar 
su trabajo, preste 
atención. Color: 
Café. Número: 9.

Amor: Tenga 
cuidado con dar 
una imagen de 
una persona poco 
creíble al decir 
una cosa y hacer 
otra. Salud: Trata 
de controlar un 
poco más tu peso 
para no terminar 
con un problema 
grave. Dinero: 
Ya se darán 
las cosas para 
concretar esos 
planes. Color: Lila. 
Número: 5.

Amor: Evite caer 
en un abismo y 
para esto será 
muy importante 
el apoyo de sus 
cercanos. Salud: 
Calmar un poco 
tus nervios sería 
ideal para que 
su organismo se 
pueda recuperar 
bien. Dinero: 
No comiences 
la jornada de 
hoy con el pie 
izquierdo. Color: 
Rojo. Número: 21.

Amor: Siempre es 
positivo sorpren-
der a quien está 
a su lado con de-
talles románticos. 
Salud: No tome 
los problemas 
de salud como 
si no fueran de 
importancia, 
tenga cuidado. 
Dinero: Si te que-
daron cuentas 
impagas trate de 
ponerlas al día. 
Color: Amarillo. 
Número: 13.

Amor: Queda 
poco para que 
la primavera 
comience y eso 
abrirá las puertas 
a cupido. Sea 
paciente. Salud: 
Tenga cuidado 
al andar por la 
calle. Dinero: Es 
importante que 
muestre en su 
trabajo la mejor 
de las disposicio-
nes. Color: Mora-
do. Número: 25.

Amor: No fina-
lice la primera 
quincena amar-
gándose por algo 
que ya no tiene 
vuelta. Salud: 
Reponga sus 
fuerzas y pre-
párese anímica-
mente para vivir 
la vida. Dinero: 
No olvide sus 
pagos pendientes 
o los intereses 
comenzarán a 
subir. Color: Azul. 
Número: 7.

Amor: Sea opti-
mista y durante 
lo que resta de 
mes las sorpresas 
en lo afectivo no 
serán pocas. Si 
está en pareja 
reafiance los 
vínculos. Salud: 
Disminuye un 
poco el consumo 
de sal y de golosi-
nas. Dinero: Para 
lograr las cosas 
debes luchar por 
ellas. Color: Gris. 
Número: 4.
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ESCUELAS DE OVALLE Y MONTE PATRIA

Estudiantes se lucieron 
con sus investigaciones en 
evento científico escolar

Trabajos como “Biofertili-
zantes: Una alternativa 
necesaria para mitigar el 
calentamiento global” o “el 
estudio de las propiedades 
farmacológicas de la plan-
taKalanchoe”, fueron parte 
de las investigaciones que 
se dieron cita en la II Feria 
Provincial Escolar de las 
Ciencias y la Tecnología de 
Limarí, que se desarrolló en 
el Colegio Dalmacia y reunió 
a cerca de 40 estudiantes de 
Ovalle y Monte Patria.

El evento organizado por el 
establecimiento ovallino y 
el PAR Explora de CONICYT 
Coquimbo, ejecutado por 
la Universidad Católica del 
Norte, reunió a lo más gra-
nado de la investigación 
científica escolar de la zona, 
quienes dieron a conocer a 
la comunidad sus indagacio-
nes que llevan trabajando 
durante el año.

Una de ellas es la que pre-
sentó Violeta Cuadrado, es-
tudiante de la Escuela de El 
Maqui de Monte Patria, al 
exponer su trabajo sobre el 
uso de plantas medicinales 
y que con esto se promueva 
su utilización, ya que “es 
importante rescatarlas, por-
que las pastillas o tabletas 
tienen muchos químicos y 
quizás eso te puede hacer 
peor. Pero las plantas son 
completamente naturales”, 
opina. 

Otra de las investigacio-
nes presentes fue la que 
expusieron los estudian-
tes del Liceo Politécnico 
de Ovalle, quienes llevan 
más de dos años con este 
proyecto que se basa en la 
reutilización de aguas grises 
y su aplicación en el medio 
ambiente, “reutilizamos 
mediante una planta de 
tratamiento volúmenes de 
agua gris, que vienen de los 
lavados de manos y duchas, 
para el riego ornamental de 
las 103 especies de nuestro 

Decenas de niños y niñas de la zona, participaron de la II 
Feria Provincial Escolar de las Ciencias y la Tecnología de 
Limarí, dando a conocer sus proyectos e indagaciones 
que buscan encontrar soluciones a los problemas de su 
entorno. 

establecimiento”, explica 
el estudiante Josep Olmos. 

El encuentro, más allá 
de ser una jornada de ex-
hibición de proyectos, es 
una iniciativa que busca 
fomentar el trabajo cientí-
fico, pero también ser una 
herramienta para dar cuenta 
de la labor que ejecutan 
los establecimientos. Así lo 
reflexiona la directora del 
Colegio Dalmacia, Marcela 
Leyton “una de las nocio-
nes que tenemos para ser 
sede, es incentivar a otros 
colegios a que puedan par-
ticipar, crear comunidades 
de aprendizaje. Hay una gran 
convocatoria y me parece un 
tema cultural y científico 
muy potente”. 

La jornada culminó con 
la premiación de los gana-
dores, que, en el caso de 
educación básica se galar-
donó con el primer lugar 
a la Escuela de El Maqui;en 
tanto el segundo y tercer 
puesto, fue para la Escuela 
Chilecito y la Escuela de 
Colliguay. Por otra parte, 
la categoría de educación 
media coronó al Colegio 
Dalmacia de Ovalle, además 
de entregar premios al Liceo 
Estela Ávila Molina y el Liceo 
Politécnico. 

Desde el PAR Explora se 
destacó la presencia de más 
de una decena de estableci-
mientos de la zona, de cara al 
Congreso Regional Escolar de 
Ciencia y Tecnología que se 
desarrollará el próximo mes, 
“es importante como una 
muestra y representación de 
la provincia, en cuanto de la 
cantidad establecimientos 
educacionales, versus la 
cantidad de trabajos. Y eso es 
bueno, porque implica una 
buena muestra representati-
va para el Congreso Regional, 
que desde ya invitamos a 
todos los recintos a que se 
sumen a las postulaciones 
y esperarlos el próximo 24 y 
25 de octubre en La Serena”, 
indicó Iver Núñez, Director 
Ejecutivo de la entidad.

UNA POSITIVA FIESTA CIENTÍFICA ESCOLAR, que reunió a estudiantes, docentes, y la familia, alre-
dedor de la investigación, CEDIDA

> OVALLE




