
Del 13 al 17 de septiembre

Despertemos Septiembre
Expo Costumbrista, más de 60 stands

 El director regional del 
INIA  recalcó que  frente a 
la sequía   no sólo se debe 
apostar por la efi ciencia en 
el uso del agua, sino que se 
debe enfrentar en todos los 
factores productivos.

Más de 50 personas participaron en la actividad deportiva, enmarcada en el nuevo anuversario de la comuna de Monte Patria que organizó la Oficina de Depor-
tes y Juventud y  que tuvo un recorrido de 8 km y que cruzó por varios sectores del poblado. El  alcalde Camilo Ossandón Espinoza destacó  que como municipio 
están promoviendo el deporte como una práctica habitual para aumentar la felicidad, “y que cada uno de los montepatrinos cuente con una calidad de vida 
más saludable. Ha sido una excelente jornada, agradecemos a toda la gente que participó”, destacó la autoridad. 

POLICÍA  ABORDA DETALLES DEL 
“TURBAZO” QUE AFECTÓ A LOCAL

ADMITE LO INÉDITO DE HECHO DELICTUAL

FOTO: CEDIDA 

EFECTIVOS POLICIALES DE LA CAPITAL DE LIMARÍ   aseguraron que el robo en masa perpetrado por 
diez antisociales a las dependencias del supermercado Unimarc de calle Libertad, en la comuna ovallina, 
dejó entrever una nueva modalidad de  suceso  que impactó a la ciudad. 

En localidad de El Palqui se vive cicletada familiar 

2

Los limarinos enfrentan 
hoy a las 17: oo horas a Mu-
nicipal Lampa en Batuco, 
con la misión de seguir en 
la racha de triunfos. 11

EDGARDO DÍAZ:

DEPORTE 

“La eficiencia 
debe aplicarse en 
toda la cadena de 
la producción”

CSD  OVALLE  
JUEGA PARA  
CONFIRMAR 
SU REPUNTE 
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Turbazos: modalidad de robo 
imporTada a ovalle
el robo en masa 
ocurrido este 
jueves en un su-
permercado de la 
ciudad es primera 
vez que ocurre en 
la zona, de acuer-
do al registro de 
Carabineros.

En calle Libertad es donde se ubica el supermercado Unimarc, local que sufrió el “Turbazo”. CEDIDA

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.

	 OVALLE

INÉDITO HECHO DELICTUAL

modalidad ellos logran su co-
metido”, comenta el capitán de 
la Tercera Comisaría de Ovalle, 
Hugo Navarro.

El mismo oficial policial rei-
tera que es primera vez que un 
hecho de estas características 
se registra en la ciudad. 

“No hay registros de que 
en otro local comercial haya 
sucedido algo por el estilo. 
Solamente los simples me-
cheros que ingresan a robar 
a supermercados. En Santiago 
se registran bastante de estos 
actos y últimamente fueron 
barristas de Coquimbo quie-

nes ingresaron a robar a un 
supermercado en la región de 
Valparaíso”, detalla el capitán.

La acción de Carabineros fue 
fundamental para la detención 
de siete de los autores del de-
lito, ya que al momento del 
atraco se encontraban a unos 
50 metros del lugar.

Este viernes los siete detenidos 
pasaron a control de deten-
ción en la sala 1 del Juzgado 
de Garantía de Ovalle, siendo 
formalizados por el Ministerio 
Público por el delito de robo 
con intimidación en calidad 
de coautoría. Sin embargo, 

el juez de turno determinó 
dejarlos en libertad.

lo mÁs CerCaNo a uN Tur-
bazo eN la zoNa

La modalidad denominada 
como “turbazo” se vio también 
recientemente a fines de agosto, 
cuando una turba de a lo me-
nos 50 hinchas de Coquimbo 
Unido robó licores y alimentos 
desde un supermercado en la 
ciudad de Puchuncaví, región 
de Valparaíso. Con todo, es pri-
mera vez que en la provincia 
se registra un hecho de estas 
características. o1001i

E
l robo en masa perpe-
trado por diez antiso-
ciales a las dependen-
cias del supermercado 

Unimarc de calle Libertad, en 
la comuna de Ovalle, dejó en-
trever una nueva modalidad 
de robo en la zona.

Es el “turbazo”, forma de de-
linquir que según el Prefecto 
de Carabineros, Luis Ramírez, 
“es un hecho que jamás había 
ocurrido en la zona”.

Un método “importado” desde 
Santiago y otros lugares del 
país, que según Carabineros 
es primera vez que en la ciu-
dad se observa que un grupo 
de delincuentes se organizan 
para sustraer especies desde 
locales comerciales. 

“Estas personas ingresaron 
con la intención de robar en el 
supermercado. Se conciertan 
antes varias personas con el fin 
de que no puedan ser detenidos 
por la acción de los guardias 
de seguridad. Pocos guardias 
se ven enfrentados a una gran 
cantidad de personas y en esa 

“No hay registros 
de que en otro local 
comercial haya 
sucedido algo por el 
estilo. solamente los 
simples mecheros que 
ingresan”
Hugo	NavaRRo
Capitán de Carabineros
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Monte Patria

Inauguran nueva estación médico rural en 
la localidad de Cerrillos de Rapel 

Hasta su nueva y flamante 
Estación Médico Rural llegaron 
los vecinos de la localidad de 
Cerrillos de Rapel, en Monte 
Patria, junto a autoridades co-
munales y regionales, quienes 
dieron por inaugurado este 
recinto médico.

Esta obra de 95 metros cua-
drados, permitirá así, contar 
con mejores espacios para 
realizar las rondas médicas, 
un anhelado sueño para la 
comunidad local al menos 
desde los años 90 en adelante, 
cuando lograron acceder a 

diversas prestaciones clínicas, 
entrega de medicamentos y 
alimentos para los programas 
infantiles y de adultos mayores.

Osvaldo Pastén, presidente 
de la Junta de Vecinos de la 
localidad, dijo que “yo creo que 
la localidad completa está muy 
contenta con la construcción y 
apertura de esta nuevo recinto 
que esperamos por muchos 
años. Además, creo que el muni-
cipio está muy bien planteado 
en cuanto a la gestión de todos 
estos proyectos.”

En representación del 
Gobierno Regional, la Seremi 
de la Mujer y la Equidad de 

La puesta en marcha de estas ins-
talaciones, permitirá que la comu-
nidad del sector, en su totalidad de 
origen rural, pueda acceder más 
fácilmente a las rondas médicas que 
realiza el municipio. 

Género, Ivón Guerra, valoró 
el trabajo en conjunto que 
ha realizado la Municipalidad 
de Monte Patria junto al GORE 
para mejorar la calidad de vida 
de los vecinos. “Hemos tenido 
un excelente resultado que 
hoy, beneficia a los vecinos y 
vecinas a quienes podemos 
observar muy felices, quienes 
a partir de hoy cuentan con 
algo tan anhelado como lo es 
esta Estación Médico Rural”, 
señaló la autoridad.

Por su parte el alcalde de 
Monte Patria, Camilo Ossandón, 
señaló que una de sus priorida-
des ha sido mejorar el acceso a 
la salud en la comuna. “Somos 
uno de los municipios que ha 
implementado una serie de 
iniciativas de infraestructu-
ra, como las dos Estaciones 
Médicos Rurales, los dos nuevos 
CESFAM, el equipamiento de 
nuevas ambulancias, ecoto-
mógrafos, los programas que 
han permitido disminuir las 

listas de espera, además de 
la presencia de profesionales 
en postas rurales, lo que nos 
convierte en la única comuna 
del norte que cuenta con la 

presencia de médicos perma-
nentes”, aseguró. 

Cabe señalar que con la pues-
ta en marcha de esta obra, 
a partir del mes de octubre, 

y una vez por semana, una 
profesional de la salud visitará 
y atenderá en estas dependen-
cias a todos aquellos que lo 
necesiten.

Desde los años 90 al menos, la comunidad de Cerrillos de Rapel venía esperando la concreción 
de su nueva estación médica rural. 

CEDIDA

>	 Monte Patria 
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	 la	serena

Edgardo díaz, dirEctor rEgional dEl inia intihuasi

“La eficiencia debe aplicarse en 
toda la cadena de producción 

Tradicionalmente con me-
nos “publicidad” que otros 
servicios vinculados al Agro, 
el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, INIA, se presenta 
como la principal institución 
de investigación agropecuaria 
del país. En efecto, desarrollo de 
investigación, transferencia de 
tecnologías y extensión al servi-
cio del sector agroalimentario 
de Chile, son sus principales 
funciones. 

A nivel regional, el director de 
INIA Intihuasi, es el ingeniero 
agrónomo Edgardo Díaz, quien 
lidera hoy la labor del instituto 
en medio de los efectos que 
la sequía ha generado en la 
región, contexto en el cual, se 
hace más necesario apostar por 
la innovación y la transferen-
cia tecnológica a los sectores 
rurales de la tres provincias. 

A manera de contextualiza-
ción, el director regional del 
INIA explicó que el déficit hí-
drico que vivimos es de carác-
ter permanente y estructural, 
salvo algunos años puntuales 
en donde se han registrado 
precipitaciones muy por sobre 

lo normal, generados por el 
paso de “El Niño” (1957, 1963, 
1984, 1997, 2002 y 2017).

Por ello, “lo que tenemos que 
tener claro es que vivimos en 
una zona de déficit hídrico, 
donde el agua que se aporta a 
nuestra territorio, no es suficien-
te como para poder mantener 
este sistema funcionando de 
forma normal”, señaló, agre-
gando que esa situación se ha 
traducido, entre otros efectos, 
en una progresiva disminución 
de la cobertura de la pradera 
natural, lo que indica que “la 
capacidad para mantener la 
vida natural se está reduciendo”.

El camino que hay que seguir 
pues, es el de la adaptación al 
nuevo escenario mediante la 
generación de estrategias para 
mitigar el efecto que el cambio 
climático ha generado sobre el 
medio ambiente de la región. 

-¿Qué está llevando a cabo 
INIA para avanzar en ese 
proceso de adaptación?

“Nosotros llevamos traba-
jando desde hace un tiempo, 
identificando de qué forma 
podemos ayudar a los agriculto-
res, sea que puedan adaptar su 
producción agrícola o puedan 
disponer de estrategias o tec-

La actual cabeza del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, cuyo 
foco está puesto en la investigación 
y transferencia tecnológica, recalcó 
que en el contexto de escasez hí-
drica que afecta la región, no sólo 
se debe apostar por la eficiencia en 
el uso del agua, sino que ésta debe 
aplicarse en todos los factores pro-
ductivos involucrados, así como en 
los procesos de poscosecha y comer-
cialización.

nologías que permitan mitigar 
los efectos del déficit hídrico. 

En año 2014-2015 enfrentamos 
un periodo bastante crítico 
también, donde el resultado fue 
una reducción de la superficie 
agrícola y eso genera una baja 
en la producción de alimentos, 
una baja en la disponibilidad 
del empleo, que al final, termina 
afectando a todo el sistema. 

En ese sentido, la agricultura 
en esta región es una actividad 
económica, social y ambiental 
importante, porque tiene un 
componente multifuncional. Es 
algo más que cultivar la tierra”. 

-¿Y cómo está enfocando 
INIA su labor?

“En primer término noso-
tros nos enfocamos desde 
la investigación. INIA como 
institución del Ministerio de 
Agricultura tiene un mandato 
de poder contribuir al desarro-
llo y competitividad del sector 
agrícola nacional a través de 
investigación y desarrollo, y 
transferencia tecnológica. 

En investigación estamos 
preocupados de poder iden-
tificar aquellos cultivos más 
relevantes para nuestra región, 
manteniendo la calidad y pro-
ductividad como si trabajára-
mos en una sequía. Eso significa 
en qué momento de un ciclo 
fenológico poder hacer ajustes 
en el riego, de tal manera de 
producir con la menos cantidad 
de agua posible. 

Eso lo hemos logrado con 
algunos cultivos como el nogal, 
entiendo que el nogal ya tiene 
en torno a las 3 mil hectáreas en 
la región, y que es una actividad 
importante y relevante. Así 
tambien estamos viendo cual 
es el efecto de las mallas en la 
fruticultura, especialmente 
en uva de mesa para poder 
modificar el microclima de 
estos cultivos a fin de bajar 
las temperaturas a las que se 
enfrentan las plantas y mejorar 
la eficiencia hídrica, reducir 
la evapotranspiración y con 
esto, mitigar los efectos que 

se pueden generar tanto por 
las altas temperaturas, como 
por el déficit hídrico”.

-Específicamente en el uso 
del agua para riego, ¿en qué 
proyectos están trabajando? 

“Un elemento importante 
es la asociación con otras ins-
tituciones de la región como 
por ejemplo la UCN, con quien 
desarrollamos un proyecto de 
investigación para determinar 
de qué forma es mucho más 
eficiente hacer la recarga de 
un acuífero. 

Esperamos tambien poder 
establecer en el corto plazo 
un modelo piloto en nuestra 
región con nuestros acuíferos, 
para saber de qué forma pode-
mos recargar artificialmente el 
recurso hídrico que está en el 
subsuelo para poder contar 
con una fuente de disponibi-
lidad hídrica en el mediano y 
largo plazo.

El desarrollo tecnológico 
tambien es parte de nuestro 
trabajo, y aquí nos hemos fo-

calizado en plataformas que 
permitan comprender cuál es 
la dinámica del uso del suelo, 
cuál es la necesidad hídrica 
que tienen estos cultivos, a fin 
de poder comprender mejor 
cuál es el alcance hídrico que 
podemos tener en nuestra 
región. 

También a través del uso de 
tecnologías satelitales estamos 
siendo pioneros en esta región 
con una plataforma que nos 
permite hacer recomenda-
ciones de riego visualizando 
desde satélites el desarrollo 
vegetacional de un cultivo. 

Todas estas herramientas 
nos permiten adaptar la pro-
ducción agrícola, poder definir 
estrategias como pueden ser 
las recomendaciones de riego y 
con esto, aumentar la eficiencia 
hídrica en el uso del agua en 
nuestra región. 

En otros sectores un poco más 
afectados por el déficit hídrico 
que son las zonas del secano, 
hemos llevado tecnologías que 
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Hay mucha gente 
buscando cuáles 
son los cultivos 
que pueden tener 
mejor desarrollo, 
y la verdad es 
que esa pregunta 
no es tan simple, 
porque tiene que 
ver con los niveles 
de productividad 
que se alcanzan”

EDGARDO DÍAZ
Dirctor Reginal del INIA 
INTIHUASI

NO SE DEBE DESCARTAR 
CULTIVOS  

-¿Cómo reciben los agriculto-
res esta serie de innovaciones?

“La agricultura podríamos 
decir, que se maneja en un 
ámbito más tradicional. Pero 
recordemos que esta región 
dese hace muchos años es líder 
en tecnologías de riego por 
ejemplo, y eso ha implicado 
que la cultura en el campo 
haya cambiado. Hoy dia es 
mucho más fácil trabajar con 
agricultores que ya desean y 
necesitan adaptar sus sistemas 
de riego, porque los beneficios 
los ven. Estan regando con la 
mitad del agua que regaban 
antes y están obteniendo más 
producción de la que podrían 
tener antes”. 

-¿Cuán extendido está el 
uso de riego tecnificado en 
la región?

“El último reporte de 
ODEPA, que es la institución 
del Ministerio de Agricultura 
encargada de hacer los levanta-
mientos de información y hacer 
las definiciones de políticas 
públicas, señala que en nuestra 
región de Coquimbo tenemos 
hasta un 99% de la superficie 
frutícola tecnificada. 

Pero la tecnología es una he-

rramienta que si no la sabemos 
usar bien no presta la utilidad 
para la cual fue concebida. Por 
lo tanto, como INIA tambien 
estamos preocupados de que 
esta tecnología pueda tener un 
buen uso a través de la trans-
ferencia tecnológica.

Estamos buscando que los 
agricultores comprendan lo 
que es la agronomía del riego, 
sepan poder determinar cómo 
se comporta un cultivo, cuales 
son los momentos más críticos 
de la demanda hídrica, y de 
esta forma, puedan aprender a 
saber regar mejor sus cultivos”. 

-En ese contexto ¿qué cul-
tivos presentan mayores 
posibilidades de expansión 
bajo este escenario de esca-
sez hídrica?

“El nogal, por ejemplo. Otro 
cultivo que se posiciona por 
las distintas alternativas que 
puede tener de producción, es 
el olivo, ya sea para la produc-
ción de aceitunas o de aceite 
de oliva. De hecho, el olivo fue 
uno de los pocos cultivos que 
en los periodos más críticos 
de la sequía pudo tener una 
tolerancia a ésta mucho mayor 
qué otros cultivos. 

Pero yo creo que hay mucha 
gente buscando cuáles son los 
cultivos que pueden tener me-

jor desarrollo, y la verdad es que 
esa pregunta no es tan simple, 
porque tiene que ver con los 
niveles de productividad que 
se alcanzan y con los niveles 
de rentabilidad que tenga el 
cultivo, porque podemos ser 
tremendamente eficientes con 
menor superficie de cultivos 
que puedan requerir un poco 
más de agua, como pueden ser 
algunos cítricos. 

La productividad de un cítrico 
es mucho más alta que la que 
puede tener un olivo. Entonces 
ese análisis no es tan simple”. 

-¿Y qué hacemos con cul-
tivos más antiguos como la 
uva o especialmente, la palta, 
a la cual se le critica el exce-
sivo consumo de agua para 
su producción? ¿Pueden 
seguir produciéndose en 
medio de este escenario 
de falta de agua y menores 
precipitaciones?

“Siempre y cuando se res-
guarde la eficiencia en el uso 
del recurso hídrico. 

Es decir, la eficiencia en la 
agricultura debe ser transversal, 
se debe buscar la eficiencia en 
la energía, en el uso de los todos 
los factores productivos y en 
los procesos de poscosecha y 
comercialización. La eficiencia 
debe ser un concepto trans-

versal en toda la cadena de 
producción agrícola. El agua 
es un factor importante, pero 
es un factor más sobre el cual 
tenemos que trabajar en la 
eficiencia. 

Por eso si nosotros somos 
capaces de ser eficientes no 
deberíamos tener problemas. 
No podemos demonizar cul-
tivos, sino más bien llamaría 
a la cautela sobre prohibir o 
excluir algunos, porque eso en 
realidad, tiene que ver con qué 
tecnología podemos producir. 
Y la ingeniería agronómica se 
dedica a eso: a ver de qué forma 
se puede producir de manera 
mucho más eficiente. 

Por ejemplo, si analizamos 
la huella hídrica de los cítricos 
es mucho más bajas que por 
ejemplo, una vid de mesa o 
una vid pisquera, y eso pasa 
porque tiene una productivi-
dad mucho más alta. Si bien 
se tiene que utilizar un poco 
más de agua, su productividad 
neta es mucho más alta”.

-¿Cómo se está trabajando 
con los campesinos del área 
del secano que viven una 
realidad completamente 
distinta a la de la agricultura 
de riego?

“En el secano la situación 
obviamente es más crítica. 

En nuestra región tenemos 
en torno a un 85% de déficit de 
precipitaciones, y eso se traduce 
en que el secano ha recibido 
mucho menos precipitaciones 
que en años anteriores y si uno 
compara la cobertura vegetal 
de la pradera disponible para 
el ganado caprino, esa pradera 
natural es mucho más baja. 

Por lo tanto, las señales de 
la naturaleza indican que el 
medio no está siendo capaz de 
mantener una cierta cantidad 
de ganado y que en el tiempo 
esa cantidad se tiene que ir 
regulando.

Entiendo también que los 
crianceros hacen esfuerzos 
para poder ser eficientes tam-
bien en la producción, con el 
fin de tener buena calidad de 
leche con un manejo adecua-
do del ganado. Pero todavía 
sin duda, queda mucho por 
hacer, y seguir adaptándonos 
e incorporando tecnologías, así 
como factores de sostenibilidad 
para la producción. 

Este es un proceso de adapta-
ción en el cual tenemos que ir 
transitando. Como Ministerio 
de Agricultura lo que buscamos 
es apoyar a los agricultores, a 
los crianceros y a todos quie-
nes desarrollan actividades 
agropecuarias en esta región”. 

pueden promover la produc-
ción de alimentos, pero con 
una alta eficiencia. Me refiero 
sobre todo a la producción 
de hortalizas en un sistema 
de invernadero hidropónico, 
donde podemos duplicar o tri-
plicar la producción de algunas 
hortalizas, con un tercio o un 
cuarto de la cantidad de agua 
que normalmente se usa en 
cultivos.”



DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 201906 I   CRONICA

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

DesDe el gobierno

Promueven inserción laboral femenina 
en trabajos “masculinizados”

Impulsar la inserción 
laboral femenina en rubros 
laborales mayoritariamen-
te “masculinizados” es 
un desafío que aún está 
pendiente en la región y 
en el país. 

Así, cifras del Observatorio 
Laboral de Coquimbo se-
ñalan, por ejemplo, que 
la participación labo -
ral femenina en el área 
Construcción es baja, pues 
llega sólo al 6,4%, mientras 
que a nivel país esta cifra 
promedia el 6%. Por su 
parte, y pese a su mayor 
número en los ultimos 

años, en la Minería la par-
ticipación de mujeres sólo 
llega al 8,1%, muy por deba-
jo de otros países mineros 
similares a Chile, como 
Canadá y Australia que 
bordean el 17% de inclusión 
femenina en este rubro.  

Es así que desde el gobier-
no y más concretamen-
te, desde el Ministerio de 
la Mujer y la Equidad de 
Género señalan que están 
trabajando para avanzar y 
lograr mayor equidad en 
este ámbito. 

En ese sentido, la seremi, 
Ivón Guerra señaló que el 
gobierno está tratando de 
romper brechas y barreras 
en el ingreso al mundo 

Minería y construcción son las áreas 
laborales en donde se busca mayor 
integración de mujeres, teniendo 
en cuenta las bajas cifras de traba-
jadoras que se registran en dichos 
rubros.

laboral de las mujeres y 
la Construcción junto a 
la Minería son áreas fun-
damentales en las que se 
deben avanzar. 

“Desde el gobierno sabe-
mos que hay que trabajar, 
hacer un cambio cultural 
en sectores donde el hom-
bre ha denominado por 

Minería y construcción son las áreas en donde se busca incrementar el número de mujeres trabajadoras. 
CEDIDA

años. Lo positivo es que 
estamos avanzando, falta 
mucho, pero creo que las 
nuevas generaciones ya 
están entendiendo que, 
por ser mujer, ésta si puede 
entrar a una mina u obra”, 
explicó

Respecto a la minería, la 
autoridad explicó que a 
través de la Mesa Mujer y 
Minería están trabajando 
con las empresas mineras 
de la región para compro-
meterlas a confiar más en 
la mano de obra femenina.

“El objetivo es aumentar 
la participación femenina 
en las mineras. Lo positi-
vo es que la mayoría de 
las grandes mineras de 
la región entienden este 
déficit y están comprome-
tidos en avanzar en esta 
materia y reducir brechas y 
barreras de las mujeres en 
esta actividad productiva”, 
expresó la seremi.

En tanto, respecto a la 
Construcción, también 
se ha desarrollado un 

trabajo conjunto entre 
la seremia y la Camara 
Chilena de la Construcción, 
en donde se logró generar 
un programa piloto con 
Ecomac donde se están 
capacitando 30 mujeres, 
de programas SernamEG, 
en oficios relacionados 
a la construcción, como 
por ejemplo técnicas de 
carpintería en madera de 
obra gruesa y terminacio-
nes y técnicas de instala-
ción de cerámicos y pisos 
flotantes. Pero no es todo, 
las mujeres que aprueben 
el curso de capacitación 
ingresarán a trabajar en 
espacios laborales de la 
empresa Ecomac.

Asimismo, se estable-
ció una alianza con em-
presas SMU (UNIM ARC) 
e Industrias Celta para 
capacitar a mujeres en 
manejo de Grúa Horquilla, 
quienes actualmente es-
tán trabajando en este 
rubro en las dos empresas 
mencionadas. 

>	 CHRISTIAN	ARMAZA

	 LA	SERENA
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Hoy, Dios nos habla de su amor misericordioso. La primera de las 
parábolas que leemos, habla de la alegría del Pastor que encuentra a la 
oveja perdida. La oveja número cien, se extravió lejos del rebaño, en una 
región desierta, corría el peligro de despeñarse por un precipicio o de 
ser devorada por los lobos. La situación de esa oveja es trágica y el Pastor 
sale a buscarla y la salva de una muerte segura. La segunda parábola 
nos lleva a una casa. Una mujer ha perdido una de sus diez monedas. 
La dracma es una moneda de no mucho valor. Pero la había perdido 
en su casa; probablemente, rodó y estaría debajo de un mueble. Tarde 
o temprano iba a aparecer. Sin embargo, la mujer la quiere encontrar 
inmediatamente. Lo medular de estas parábolas, se encuentra en la 
reacción llena de gozo del que recupera lo perdido: “reúne a los amigos”, 
“llama a los vecinos”. “felicítenme, felicítenme”. Todo es desborde de 
alegría. La misericordia consiste en el amor puesto en acción. La misma 
palabra lo dice, viene del latín: “miseri” (miseria, desdichado) y “cor, 
cordis” (corazón), y se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de 

los demás. Ser misericordioso quiere decir tener un corazón sensible, 
abierto, disponible, para los demás.  Dios es misericordioso. Las pará-
bolas se dirigen a cada uno de nosotros en particular. Podemos estar en 
la vida con la sensación de estar perdidos. El desencanto, el fracaso, la 
decepción pueden penetrar hasta el fondo de nuestro corazón, sentir-
nos sin ilusión. Algunos secretamente debilitados con la sensación de 
haber cometido muchas equivocaciones y haber gastado las mejores 
energías de su vida en el servicio de pobres ideales.  Pero hay algo que 
no debemos olvidar jamás. Por muy perdidos que nos encontremos; 
por muy fracasados que nos sintamos; por muy culpables que nos 
veamos, siempre hay una salida. Cuando nos encontremos perdidos 
en nuestra miseria, podemos reconstruir la vida. Una cosa es segura: 
Dios nos está buscando. Dice Jesús: Y en el cielo “se alegran los ángeles 
de Dios por un pecador que se convierte”. Pero el llamado también 
es a ser misericordiosos como el Padre. Transformarnos nosotros en 
misericordia.

Columnista

Podemos reconstruir la vida

Gerardo Soto
Sacerdote CSV

XXIV durante el año. Año C.  Lc. 15, 1-32

Se ha hablado mucho sobre los negativos efectos que Chile ha tenido 
por una de las peores sequías de las que se tenga registro desde 1968 y que 
ha afectado a toda la  zona central del país, incluyendo nuestra Región. El 
Gobierno del Presidente Piñera ha actuado con toda la celeridad posible, 
para generar las condiciones que han permitido que las autoridades regio-
nales pudiesen ir en ayuda de los agricultores y crianceros más afectados.

Sin embargo, ha sido el propio Gobierno quien ha señalado que si bien 
se ha hecho un especial esfuerzo para apoyar la emergencia, la escasez 
hídrica no es un hecho puntual, sino que responde a un fenómeno 
climático que está impactando en mayor o menor medida al mundo 
completo, como uno de los tantos efectos del cambio climático, por lo 
que es una responsabilidad prioritaria del Gobierno, buscar los mejores 
caminos de soluciones preventivas y permanentes, porque tal como lo 
señaló el Ministro de Agricultura, la situación actual es muy compleja y 
“se perdió tiempo para haberse preparado de manera adecuada en las 
últimas décadas”. 

Esto es porque Chile en los últimos 40 años no hizo las inversiones que 
debió haber hecho para enfrentar lo que venía y se dejaron de hacer las 
obras de infraestructura que se necesitaban para almacenar el agua, para 

tecnificar o para desalar el agua y hoy se están viendo las consecuencias. 
Con este escenario, el Gobierno está trabajando con medidas a corto y 
largo plazo para cambiar la forma en que se manejan los cultivos, porque 
el agua que alguna vez fue abundante en nuestro país, hoy es y seguirá 
siendo  escasa.

Cualquier medida que se considere de aquí en adelante, debe contem-
plar un mejoramiento en la utilización del agua, en la agricultura de 
secano como en la de regadío. Este mejoramiento  en la utilización o en la 
productividad del agua,  se refiere a trabajar en la obtención de la  mayor 
cantidad de cultivos posibles, por volumen de agua, aplicando entre otras 
medidas, un plan de ordenamiento territorial en su distrito agroclimático.

El Presidente Piñera señaló que se ha tomado contacto con países con 
mayor preparación frente al tema de escasezhídrica, para  ampliar el uso 
de riego tecnificado en la agricultura, el que en la actualidad sólo abarca el 
40% de las hectáreas en el país ymejorar la seguridad en el abastecimiento 
del agua; mejorar su calidad  y  reducir las pérdidas que se producen en 
nuestro sistema de agua potable urbano, que son  casi del 35% del agua 
que se produce. Este tema que hoy nos está afectando como país, tiene 
soluciones a largo plazo que son responsabilidad de todos nosotros.

Columnista

Sequía,  aprendiendo a vivir en este escenario permanente

Sergio Gahona
Diputado

Humor por: Roadrian

Este año creo que no haré una parrilla, estoy  descarbonizandome.



DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 201908 I   



DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09CRONICA   I   

En FiEstas Patrias

310 carabineros 
resguardarán las pampillas, 
16% menos que el año pasado

Un despliegue de 310 efectivos 
policiales prepara Carabineros 
de Chile para resguardar la 
seguridad de los asistentes a 
las principales pampillas que 
se realizarán en la Región de 
Coquimbo, en el marco de estas 
Fiestas Patrias.

Serán 209 los uniformados 
(137 locales, apoyados por 72 
de refuerzo desde la Región 
Metropolitana), los que pres-
tarán servicios en La Pampilla 
de Coquimbo, el evento más 

grande de celebraciones diecio-
cheras en el país, mientras que 
67 carabineros resguardarán 
la seguridad en Quebrada del 
Jardín, en Las Compañías, y otros 
34 en la pampilla de San Isidro, 
en Vicuña.

Ciudad, pueblos y borde 
Costero

“Será un servicio integral, para 
dar cobertura y garantías de 
tranquilidad a quienes recurren a 
estos recintos. El recurso está dis-
puesto para generar un control 
selectivo y una presencia activa 
en las rutas”, dijo el teniente 

Carabineros asegura que se priorizó 
“la calidad de los servicios” por sobre 
la cantidad, adecuando el contin-
gente a las necesidades de la pobla-
ción para cada sector de la Región de 
Coquimbo.

coronel Giani Barnato, prefecto 
(s) de Coquimbo.

“No podemos descuidar la 
ciudad”, advirtió el uniformado, 
por lo que aseguró que “el plan 
cuadrante estará funcionando en 
su totalidad”, así como servicios 
en las zonas rurales, con retenes 
móviles, y efectivos en el borde 
costero de la conurbación –desde 
El Faro a Playa Changa-,  pensando 
en los turistas que llegan a dis-
frutar de la gastronomía local.

Menos Carabineros, pero 
Más efeCtividad

La cifra de 310 funcionarios 
policiales contrasta con los 370 
carabineros dispuestos en 2018, 
quienes trabajaron garantizar la 
seguridad de los asistentes a las 
tres principales pampillas que 
se realizan en la región.

Pese a que llama la atención 
este 16% menos de uniformados 
en las fiestas, Barnato recalcó que 
“cantidad no significa calidad”, 

por lo que aseguró que la planifi-
cación preparada para este 2019 
permitirá mantener o incluso 
superar el trabajo realizado en 
el año pasado.

“Los planes obedecen a que 
optimizamos algunos recursos, 
algunos servicios (…) esto quiere 
decir que con menos funciona-
rios generamos un servicio de 
calidad. La planificación arrojó 
las principales necesidades de 
la población”.

En ese sentido, el teniente co-
ronel dijo que “Las estrategias 
preventivas deberían entregar 

resultados similares o mejores 
a los del año 2018”.
Celebrar Con responsa-
bilidad

El teniente coronel Giani 
Barnato llamó a la población, 
tanto residente en la Región 
de Coquimbo, como a quienes 
ingresen desde otras zonas a 
celebrar las Fiestas Patrias, a cele-
brar “con responsabilidad”, para 
que las fiestas se recuerden “con 
cariño y no con tristeza”

En esa línea sostuvo que, pese 
a que se han reforzado las cam-
pañas para evitar la conducción 

bajo los efectos del alcohol, aún 
hay parte importante de la po-
blación que sigue realizando esta 
mala práctica, arriesgándose a 
conducir vehículos incluso en 
estado de ebriedad.

Las campañas de la autoridad 
en este sentido se han modifi-
cado y el tradicional mensaje 
de “pasar las llaves” se ha ido 
reemplazando por un llamado a 
preferir la locomoción colectiva 
establecida. En este sentido se 
ha trabajado con los gremios 
para mejorar la presencia de 
microbuses y colectivos.

Los servicios se concentrarán en La Pampilla de Coquimbo, sin descuidar a las ciudades y el sector 
rural. CEDIDA

>	 Diego	guerrero

	 coquimbo
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Mundo_País

Piden declarar “Peligrosidad sanitaria” 
en Puerto octay Por contaMinación

La alcaldesa de Puerto Octay, 
comuna afectada por la con-
taminación con hidrocarbu-
ro en una de las plantas de 
producción de agua potable, 
solicitó al Gobierno declarar 

los análisis químicos de las 
muestras sobre hidrocarburos 
detectadas en la red estarán 
disponibles recién la jornada 
de este lunes.

POR LA PRESENCIA DE COMBUSTIBLES EN EL  AgUA

Aún no se tiene una fecha exacta para reponer el servicio de agua potable. CEDIDA

como “peligrosidad sanitaria” 
la emergencia.

Esto último, permitirá au-
mentar los recursos para 
subsanar la alerta y asegurar 
la distribución alterna del su-
ministro para las cerca de 2.800 
personas que están siendo 
afectadas.

>	 puerto octay

Mientras tanto, se informó 
que los análisis químicos de las 
muestras sobre hidrocarburos 
detectadas en la red estarán 
disponibles recién la jornada 
de este lunes.

La problemática se remonta a 
la mañana del 11 de septiembre, 
a eso de las 10:30 horas, donde 
por causas que son investi-
gadas por la Fiscalía se vertió 
combustible en el estanque de 
producción de 140 mil litros de 
agua potable, dejando a cerca 
de tres mil personas sin acceso 
al suministro, equivalente a 700 
viviendas correspondientes a 
la villa de Puerto Octay.

Ante esto, la alcaldesa María 

Elena Ojeda, tras el ultimo co-
mité aperitivo de emergen-
cia, solicitó a las autoridades 
que se dispongan dineros de 
emergencia para no dejar sin 
distribución del vital elemento, 
denominando el panorama co-
mo una “peligrosidad sanitaria”.

Según explicó la líder comu-
nal, la contaminación de las 
cañerías “se extendió por un 
radio de 7 kilómetros, pero 
sólo en la Villa, por lo que los 
estanques habilitados en los 
45 puntos estratégicos son 
importantes para abastecer 

las necesidades de los vecinos”.
En cuanto a una posible fecha 

de reposición del suministro, 
Ojeda explicó que se debe ser 
responsable y no crear falsas 
expectativas, asegurando que 
no se tiene una fecha exacta 
para reponer el servicio de 
agua potable.

De momento, se encuen-
tran levantadas –por parte 
de la Fiscalía- las restricciones 
instruidas por la persecutora, 
lo que permitirá comenzar a 
realizar un trabajo de limpie-
za de las redes domiciliarias 

que abarcan 7 kilómetros de 
cañerías.

Dicha situación fue confir-
mada por la máxima autori-
dad regional de Los Lagos, el 
intendente Harry Jurguensen.

Finalmente, se informó que 
será el Instituto de Salud Pública 
quien deberá identificar el 
agente contaminante del agua, 
esto a través de un informe que 
se espera se conozca recién la 
jornada de este lunes, cuando 
se lleve a cabo un nuevo comi-
té operativo de emergencia 
comunal.

ERA BUSCADO INTENSAMENTE

Trump confirma la 
muerte del hijo de 
Osama bin Laden

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, confirmó este 
sábado la muerte de Hamza 
bin Laden, el hijo de Osama 

bin Laden considerado como 
su heredero al frente de la or-
ganización yihadista Al Qaeda, 
de cuyo fallecimiento habían 
informado medios estadouni-
denses a finales de julio.

“Hamza bin Laden, el alto 
responsable de Al Qaeda e 
hijo de Osama bin Laden, fue 
abatido en una operación de 
contraterrorismo llevada a cabo 
por Estados Unidos en la región 
de Afganistán/Pakistán”, declaró 
Trump en un comunicado.

“La pérdida de Hamza bin 
Laden no sólo priva a Al Qaeda 
de su autoridad y su conexión 
simbólica con su padre sino 
que debilita también impor-
tantes actividades operativas 
del grupo”, añadió.

Considerado como el 
sucesor designado por 
Osama bin Laden, el 
fundador de la organi-
zación que perpetró 
los atentados del 11 de 
septiembre de 2001, 
el treintañero Hamza 
estaba en la lista negra 
estadounidense de 
personas acusadas de 
“terrorismo”.

>	 estados unidos

“Hamza bin Laden planeó y 
trabajó con diversos grupos 
terroristas”, declaró también 
el mandatario estadounidense.

A finales de agosto, el secre-
tario de Defensa Mark Esper 
fue el primer responsable es-
tadounidense en expresarse 
públicamente sobre la muerte 
de Hamza bin Laden.

Cuando le preguntaron en 
una entrevista si había fallecido 
el líder yihadista, respondió: 
“Eso tengo entendido”. Pero 
se negó a dar detalles sobre 
lo ocurrido.

Considerado como el su-
cesor designado por Osama 
bin Laden, el fundador de la 
organización que perpetró los 
atentados del 11 de septiembre 
de 2001, el treintañero Hamza 
estaba en la lista negra estado-
unidense de personas acusadas 
de “terrorismo”.

Washington había ofrecido 
en febrero una recompensa de 
hasta un millón de dólares por 
cualquier información sobre 
su paradero.
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Del 13 al 17 de septiembre

Despertemos Septiembre
Expo Costumbrista, más de 60 stands

> RODOLFO PIZARRO S.  

 OVALLE

Deportes

CSD OVALLE SALE A 
CONFIRMAR EL NUEVO 
REPUNTE AL COLISTA

E
l equipo que dirige 
Leonardo Canales, 
CSD Ovalle, está 
viviendo un buen 

presente en la segunda fase 
del campeonato de Tercera 
B. Suma dos triunfos en tres 
partidos y este domingo visitan 
al colista Municipal Lampa.

Dos triunfos en forma con-
secutiva ilusionan al plantel 
para ubicarse entre los dos 
primeros puestos de esta fase y 
conseguir la clasificación. Pero, 
a su vez, también entienden 
que el torneo en esta ronda 
está recién comenzando y que 
no deben confiarse.

Con todo, el equipo sabe 
que ante Escuela de Fútbol 
Macul y CEFF Copiapó (ambos 
triunfos) demostraron un 
juego que les permite soñar, 
pero ante Municipal Lampa 
deben confirmar.

“Veníamos de una mala racha 
y ahora que hemos conseguido 
los triunfos, ha salido el juego 
que habíamosperdido y que 
antes no habíamos podido 
hacerlo. Se demostró que tene-
mos un buen juego”, sostuvo 
Nicolás Orrego, delantero de 
CSD Ovalle.

El cuerpo técnico tendría 
definido el equipo con el que se 
pararían en el estadio Estrella 
Solitaria de Batuco, en la región 
Metropolitana, donde ocupa-
ría una oncena similar a la 
que derrotó a CEFF Copiapó.

Los limari-
nos enfrentan 
a Municipal 
Lampa en 
Batuco, con 
la misión de 
seguir en la 
racha de triun-
fos.

A LAS 17.00 HORAS EN LA TERCERA B

A las 17.00 horas de hoy comienza el partido entre Municipal Lampa y CSD Ovalle. VALE MARTÍNEZ

rivales. Ellos nos ganaron en 
el último partido, y no porque 
vayan últimos nos vamos a 
agrandar”, agrega Orrego.

Un triunfo limarino incluso 
los podría dejar como líderes 
si es que Cultural Maipú (7 
puntos) empata ante Escuela 
de Fútbol Macul. 
PROVINCIAL OVALLE AL SUR

El “Ciclón” se trasladó esta 
noche hasta la región de Los 
Lagos para esperar el enfrenta-
miento ante Provincial Osorno, 
programado para las 12.00 
horas de hoy, enfrentamiento 
por la 25° fecha del torneo ante 

los osorninos. Un partido vital 
para las aspiraciones del con-
junto que dirige René Kloker 
y seguir en zona de liguilla.

Así lo entiende el arquero 
Álvaro Ogalde, quien se ha 
transformado en pilar fun-
damental durante la segunda 
rueda del certamen.

“Siempre es una obligación 
ganar. Nosotros no trabajamos 
para ir a empatar un partido 
u otro resultado, trabajamos 
para ganar y ese es nuestro 
objetivo, al igual que los otros 
partidos que hemos disputa-
do”, sostuvo el cuidatuboso-
vallino.o1002i

“Todos están 
con hambre 
para clasificar y 
tenemos respeto a 
todos los rivales. 
Ellos nos ganaron 
en el último 
partido”

NICOLÁS ORREGO
Delantero CSD Ovalle

6
Puntos acumula CSD Ovalle 
en tres partidos disputados 

de la segunda fase de la 
Tercera B.

EL RIVAL
Para el delantero ovallino, 

la posición en la tabla de 
Municipal Lampa (últimos 
con cero unidades en tres 
partidos) no los debe permitir 
confiarse, sobre todo que el 
equipo metropolitano fue 
el líder durante la primera 
fase del torneo y en el último 
enfrentamiento entre ambos 
la derrota fue para lo ovallinos.

Por esto, desde las 17.00 horas 
en Batuco, CSD Ovalle saldrá a 
no especular y desarrollar el 
juego de estos últimos parti-
dos, aseguran.

“Están pasando por una mala 

racha, terminaron primeros y 
este es un campeonato aparte, 
donde todas son finales, hay 
que estar concentrados y es 
una fase compleja. Todos están 
con hambre para clasificar y 
tenemos respeto a todos los 
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BRILLANTE PRESENTACIÓN

La espectacular rutina que metió a Tomás 
González en la final de suelo de la World Cup París

Como si ya fuera una sana 
costumbre, el gimnasta 
chileno Tomás González 
nuevamente se instaló en 
la final de un certamen a 
nivel mundial.

El atleta nacional brilló 
esta vez en la ronda clasi-
ficatoria de la World Cup 
que se está celebrando en 
París, Francia, donde gracias 
a una espectacular rutina 
pudo sumar 14.700 puntos 
e instalarse en la final de 
suelo del evento galo.

“Justo para los 18 me toca 

estar viajando, represen-
tando a nuestro país, pero 
estoy muy contento porque 
represento a nuestro país a 
nivel internacional. Ahora 
estoy preparándome pa-
ra el Mundial que será en 
Alemania en unas pocas 
semanas más”, señaló el de-
portista criollo al Instituto 
Nacional de Deportes.

Tomás González, quien 
viene de lograr la meda-
lla de oro en los recientes 
Juegos Panamericanos de 
Lima 2019, saldrá hoy a la 
carpeta del Accor Hotels 
Arena para medirse ante 
los diez mejores expo-

El chileno saldrá hoy a la carpeta del 
Accor Hotels Arena para medirse 
ante los diez mejores exponentes 
del certamen que sirve como ante-
sala de lo que será el Mundial de la 
especialidad.

nentes del certamen que 
sirve como antesala de lo 
que será el Mundial de la 

especialidad.
Finalmente, consignar 

que el chileno Joel Álvarez 

también tuvo acción en 
dicho campeonato, aunque 
solo logró sumar 12.150 pun-

tos y ubicarse en el puesto 
36 de la tabla general de 
competencia.

El gimnasta nacional Tomás González volvió a demostrar su calidad deportiva. 
CEDIDA

> PARÍS
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Tiempo Libre

Mujer MonTepaTrina 
fue una de Las priMeras 
que voTó en ChiLe 

“Me sentí tiritona, me sentí 
nerviosa”.  Con esas palabras 
recuerda María Ester Adonis de 
99 años de edad, los momentos 
previos a votar en el Liceo A-8 de 
Coquimbo el 4 de septiembre 
de 1952, fecha histórica donde 
por primera vez en Chile las 
mujeres pudieron sufragar 
en una elección presidencial.

María ester adonis, de 99 años 
de edad, fue reconocida por 
haber sufragado en las pri-
meras elecciones en donde se 
permitió el voto femenino. 

Una lUcha por Un derecho qUe dUró décadas

La señora María Ester Adonis recibió de la mano de la seremi de la Mujer y Equidad de Género, 
Ivón Guerra, un reconocimiento por haber participado en las primeras elecciones en donde se 
permitió el voto femenino. CEDIDA

Este hecho acontecido hace 
67 años atrás, marcó el derecho 
pleno a la ciudadanía y sufragio 
universal de las mujeres en 
Chile y la señora María Ester, 
desde su hogar en el sector de 
Chañaral Alto de Monte Patria, 
recuerda esos momentos con 
nostalgia.

“Una amiga me decía tran-
quila no más. Yo le decía ‘si no 
tengo miedo’, pero mi pulso 

>	 Monte Patria 

se movía harto. Fue la primera 
vez, pero después uno se acos-
tumbra a votar”, rememora la 
señora María que en 1952 vivía 
en Coquimbo.

Lo cierto es que hoy, a casi un 
siglo de vida le cuesta escuchar, 
pues el paso del tiempo afectó 
su audición. Sin embargo, no 
es impedimento para seguir 
contando detalles de su prime-
ra votación. “Yo voté por Carlos 
Ibáñez del Campo”, que a la 
postre en 1952 se convertiría 
en Presidente de Chile. Según 
la señora María “fueron las 
mujeres que le dieron el triunfo 
a Ibáñez del Campo”.

reConoCiMienTo 

Lo cierto es que este hito de 
haber sido parte de las primeras 

mujeres en Chile en sufragar 
en una elección presidencial, 
llevó a la seremi de la Mujer y la 
Equidad de Género, Ivón Guerra 
a reconocer a la señora María 
Ester, quien junto a su familia 
se mostraron emocionadas.

“Hemos querido reconocer 
a la señora María por haber 
sido partícipe de un momento 
histórico para las mujeres chi-
lenas. Su compromiso cívico 
con el país sigue intacto, a sus 

99 años de edad sigue yendo a 
votar en las distintas elecciones. 
Ella es un ejemplo. Y queremos 
a  través de su historia hacer un 
llamado a las mujeres a seguir 
ejerciendo su deber cívico con 
más fuerza y ahínco”, explicó 
Guerra.

En tanto, para Isabel Araya, 
sobrina-nieta de la señora 
María, el reconocimiento re-
sulto ser muy emocionante, 
asegurando que “me encuentro 

muy contenta y feliz con este 
reconocimiento. Además ella 
aún tiene su memoria viva, 
buena. Mi abuela, siempre nos 
comentó que cuando votó por 
primera vez se sentía extraña, 
pues estaba acostumbrada a 
ver a puros hombres votar y 
ella empezó a ir a votar a todas 
las elecciones”.

Cabe señalar que en las elec-
ciones presidenciales de 1952 
votaron 287.160 mujeres.
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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
VENTA-CASA

Se vende hermosa casa Sinde-
mpart excelente sector entrada 
de auto, reja, protecciones, living 
comedor baño, 3 dormitorios, 
lavadero, patio $•65.000.000 
conversable contado o crédito 
hipotecario950816535

VENTA-DEPARTAMENTO

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

VENTA TERRENO:

Parcela Las Higueritas Unidas 
camino a Ovalle 5.000 m2 desde 
$5.500.000 con rol crédito facti-
bilidad de agua y luz 973337796

VENTA AUTOMOVIL

Taxi $14.000.000 o derechos 
para su auto nuevo y usado, para 
Serena o Coquimbo, $12 Mill 
998806463

COMPRO VEHÍCULOS 

Compro vehículos en buen y 
mal estado, con/sin deuda 
991011583

GENERALES
   CAPACITACIÓN 

 Curso Básico Manejo Teléfonos 
Celulares adultos y adultos mayo-

res Centro estudios  F: +569-
98734237 

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

 COMPRO 

 Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles, relojes, pinturas, 
monedas, lámparas, libros, dis-
cos, fichas, pianos, joyas. Repara-
ciones muebles  F: 964948190, 
512210417 

 Compro leña seca por camiona-
das.  F: +56985832322 

   MASCOTAS 

 *** Regalo *** última perrita 
labradora, 6 meses de edad, 
madre boxer y padre labrador, muy 
linda y juguetona, ¿ quieres que 
forme parte de tu hogar ? con-
tacto F: +56979060154 

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

 COMPUTACIÓN 

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

 SERVICIOS 

 Fletes y mudanzas dentro de la 
región. Recicle, limpiamos su 

patio, retiramos cachureos, cor-
tamos árboles, lo que no le sirva, 
maderas, metales, plásticos, etc. 
F: 988690055 

 materiales en liquidación oferta 
radier 11.900m2 trabajo vendido, 
cerámicas,cerrajería, pinturas  F:  
985306930-935370179 

 Gurtubay Arquitectos. Proyectos 
de edificación - Diseño de vivien-
das - Regularizaciones - Loteos 
- Accesibilidad. Cotice con noso-
tros.  F: 996145059 

 Corte y poda de árboles invasivos 
retiro de troncos y ramas escaleras 
telescópica moto-sierra, andamios 
F: 988690055 

 Calefont de todo tipo, repara-
ciones, gasfiteria integral, tec-
nico autorizado sec F: +56 9 
92646323 

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

 Residencia Adulto Mayor “Luz de 
Esperanza” abrió sus puertas. Te 
esperamos en Winston Churchill 
El Llano, a un costado del Hospital 
de Coquimbo F: 512-787202, 
985349100 

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

   Retiro basura cachureos y ramas 
F: 950066742 

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

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

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

 *** Constructora Figa Spa 
*** Servicios de: Arquitectu-
ra, ingeniería y construcción, 
“ visita y presupuesto gratis “ 
jorofuga@gmail.com, fono F: 
+56988556132 

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

 Leña de eucaliptus a domici-
lio. Por sacos o camionadas  F: 
997748499 

 Repare fiestas refris congelado-
ras aire a, garantías, domicilios, 
facturas F: 991043786 

Visicooler, congeladora, sal-
sera, vitrina carnicera, otros 
•963368568.

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

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

EXTRACTO

En causa Rol V-139-2019, 2º 
Juzgado de Letras de Ovalle, cara-
tulada “MARIN”, por sentencia de 
24 de Julio de 2019, declaró que 
don Johan Andres Castillo Marin, 
domiciliado en Virreinato Nº 65, 
Huana Monte Patria, no tiene la 
libre administración de sus bie-
nes, nombrándose como curador 
a su madre, doña Dominga Isabel 
Marin Olivares. SECRETARIO

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

S
e
rv
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io

s

CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  04-21

PUNITAQUI  03-25

M. PATRIA  04-25

COMBARBALÁ  08-23

FARMACIAS
Salcobrand.
Vicuña Mackenna 180. Fono 2627047

SANTORAL
N. Sra. de Dolores

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

S
ol

uc
ió

n

07.00 Infomerciales 08:00 Pabellón de la cons-
trucción TV 08:45Boing 09:45 Cine: Un sueño 
posible 11:30 Cine: Sube y baja 13:30CHV Noti-
cias tarde 15:00 Sabingo 18:00 La divina comida

20.30    CHV Noticias central.
21.30   Gemelas
22.30    Pasapalabras
01.30     CHV Noticias noche
02.00    Cierre de transmisiones

07.45 Santa Misa. 08.30 Sin corbata 09.30 24 horas a 
la hora. 10.00 Estado Nacional. 12.00 La ruta de Chile. 
13.30 24 tarde. 14.30  Habitantes del Pacífico, Islas 
Chile. 16.30 Chile conectado. 19.0 Frutos del país.   
20.30          24 horas central
22:00     TV Tiempo
22.05 Informe especial
23:05 El informante
00:15 No culpes a la noche
01:30 TV Tiempo
01:45 Cierre de transmisión

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Euro-
copa 2016  17.30  Lorena 19.00 Caminando Chi-
le. 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

07.30 Proyecto Miami 08:00 Antena 3D 08:30 
Iglesia universal 09:00 Antena 3D 09:30 Fala-
bella 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

008.00 Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00 Chile 
profundo.  11:00 Vuelta a la manzana 12:00 Comer 
y sanar.  12.30 Crónicas de un bicitante. 13.00 Se-
leccion internacional. 14:00 Ahora reportajes 15:00 
Lo mejor Verdades ocultas 16.30 Red de mentiras. 
17.30 A la medida. 18.30 Selección nacional. 19.30 Lo 
mejor-Isla paraíso  
21:00      Meganoticias prime
22:30     Juegos de poder
00.00    Stiletto Vendetta
01.00     Isla paraíso
02.00   Fin de transmisiones.

07.30 Santa Misa 08:00 Tierra adentro 09:00 
Tele13 a la hora 10:00 Mesa central 12:00 Reco-
miendo Chile 13:30  Teletrece tarde 14:30 City 
Tour on Tour 16.45 Domingo de película 18:15 
Lugares que hablan 19:15 Lo mejor - Contra 
viento y marea

21.00   Teletrece
22.35  Contra viento y marea
00:30  This Is Us
01:30  Bones
02:30  Fin de transmisión

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 sor-
prender a quien 
está a su lado con 
detalles románti-
cos. Salud: No to-
me los problemas 
de salud como si 
no fueran de im-
portancia, tenga 
cuidado. Dinero: 
Si te quedaron 
cuentas impagas 
trate de ponerlas 
al día. Color: Ama-
rillo. 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.

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
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desde rapanui

Cofre viajero de la Cultura prepara su retorno

Alrededor de 3.700 kilómetros 
separan a La Serena de Rapa Nui, 
factor que no ha sido impedi-
mento para que estudiantes de 
ambos puntos materialicen un 
simbólico, pero significativo 
lazo cultural y de amistad.

El vínculo ha sido posible gra-
cias al Cofre Viajero de la Cultura, 
iniciativa de la Corporación 
Municipal Gabriel González 
Videla que ha permitido a sus 

estudiantes intercambiar con 
sus pares isleños valiosas viven-
cias culturales y personales.

El baúl, elaborado por estu-
diantes de la Carrera de Diseño 
de la Universidad de La Serena 
y transportado por la Armada 
de Chile, inició su viaje el 20 de 
agosto, desde la Municipalidad 
de La Serena, llevando consigo 
trabajos alusivos a las culturas 
originarias, además de saludos, 
todos elaborados con especial 
dedicación y cariño por parte 
de los estudiantes serenenses.

La directora del Liceo Aldea 
Educativa de Rapa Nui, 
Katherine Ringeling, recuerda 
la impresión con que estudian-
tes y profesores recibieron el 
cofre el pasado 5 de septiem-
bre. “Al abrirlo nos alegramos 
mucho, porque, de todas las 
cosas que nos mandaron de las 
escuelas de La Serena, lo más 
emocionante fue el trabajo de 
los niños, las cartas que, con 
todo el cariño, nos escribieron 
aún sin conocernos. Fue muy 
emocionante leer y observar 
todo lo que nos enviaron y 

que hoy está disponible en 
el CRA (Centro de Recursos 
de Aprendizaje) del liceo para 
que la comunidad lo conozca”.

Los estudiantes de Rapa Nui 
fueron los más emocionados 
al momento de descubrir los 
regalos enviados desde el 
continente. Mahatu y Mihi 

‘Ua, alumnas de 2do medio 
manifestaron estar encantadas 
con los trabajos enviados por 
sus pares de La Serena.

“Las maquetas y las cosas 
con material reciclado nos 
gustaron mucho. También 
unas artesanías en forma de 
fuentes que nos enviaron”, 

La comunidad educativa del Liceo de Rapa Nui recibió con 
mucho interés los presentes y mensajes enviados por los estu-
diantes de La Serena al interior del Cofre Viajero de la Cultura. 

CEDIDA

Estudiantes del Liceo 
Aldea Educativa de la 
isla recibieron emo-
cionados y sorpren-
didos el baúl con los 
mensajes y regalos 
enviados por sus pares 
de colegios munici-
pales de La Serena. 
Ahora serán los isleños 
quienes enviarán de 
regreso a la capital 
regional el baúl, con lo 
más representativo de 
su cultura ancestral.

>	 la serena

“Me gustaría, primero, agra-
decerles lo que hicieron como 
obsequios. También mostrar-
les lo que en realidad existe 
en la isla y no lo que siempre 
se muestra en la tele o en las 
propagandas. Por ejemplo, las 
leyendas, las historias importan-
tes que contiene nuestro liceo, 
como el antiguo leprosario (ya 
que en los terrenos del estable-
cimiento funcionó el primer 
y único recinto destinado al 
tratamiento de enfermos de 
lepra en el país)  y los rostros 
de nuestros antepasados que 
se siguen perpetuando en las 
generaciones. En fin, mostrar 
más de nosotros, quiénes 
somos, de dónde venimos”, 
señaló Mahatu.  

precisó Mihi ‘Ua.

DOS CULTURAS, UN SOLO 
CORAZÓN

Las cartas enviadas por los es-
tudiantes sereneneses también 
generaron gran interés en los 
jóvenes isleños. Su contenido 
les permitió comprobar dos 
grandes verdades: “que la di-
ferencia de culturas es grande, 
pero que, en el fondo, todos 
tenemos el mismo corazón”, 
señaló Mahatu.

Los estudiantes isleños valo-
ran la oportunidad de conocer 
algo más de la cultura del Chile 
continental, como también la 
oportunidad de compartir lo 
que siempre han querido que 
el mundo sepa de ellos.

Fecha del retorno

El	Cofre	Viajero	de	la	Cultura	volverá	a	La	Serena	en	diciem-
bre	próximo	con	todo	el	cargamento	de	regalos,	mensajes	y	
artesanías	enviadas	por	los	alumnos	de	Rapa	Nui.			Posterior-
mente,	iniciará	una	similar	aventura	hacia	Juan	Fernández,	
donde	se	espera	materializar	un	nuevo	y	potente	lazo	de	
amistad	cultural	entre	La	Serena	y	la	isla.	


