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Más de 100 hectáreas cultivadas con cerezos en la provincia del Limarí 
representan un “mini boom” de este producto que se convierte en una 
excelente alternativa ya que es el primero en ser cosechado en todo el país. 

CON UNA MANIFESTACIÓN  se hicieron escuchar varios habi-
tantes de condominio Ovalle I y II de la población Ariztía, quienes 
alegan no ser escuchados tras los problemas que arrastran con el 
suministro del agua hace cinco meses
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VECINOS DE 
CONDOMINIO OVALLE 
DENUNCIAN ELEVADAS 
CUENTAS DE AGUAS 
TRAS FILTRACIONES

escontento y pre-
ocupación abunda 
entre los vecinos del 
condominio Ovalle I 

y II de la población Ariztía, esta 
vez los problemas se centran 
en las alzas injustificadas del 
suministro de agua en cual, 
declaran no haber recibido 
ninguna respuesta y solución 
desde hace 5 meses. 

Sandra Espinoza, mantiene 
el subsidio de agua por lo que 
sus gastos habituales nos son 
más de 3 mil pesos al mes por 
el suministro, “normalmente 
yo pago 2 mil hasta 4 mil pesos, 
nunca más allá de 10 mil y hoy, 
desde abril que estoy pagando 
entre 30 y 40 mil pesos sin jus-
tificación alguna”.

Las conclusiones son varias, 
pero lo que más inquieta a los 
copropietarios del sector es la 
falta de respuesta por parte de 
quienes resulten responsa-
bles. “En primera instancias 
nosotros nos acercamos al 
administrador, sus respuestas 
son que mandó un correo y 
se está comunicando con la 
inmobiliaria 3L donde estarían 
dando solución, por eso, él 
les pidió a todos los vecinos 
las cuentas del agua, que le 
reuniéramos todas las boletas 
porque supuestamente la in-
mobiliaria iba a reembolsarnos, 
cosa que hasta el momento no 
hemos visto ni un 20”, asegura 
la vecina afectada.

Al recorrer los pasillos de una 

Con una manifestación se hi-
cieron escuchar varios habitan-
tes del sector, quienes alegan 
no ser escuchados tras los pro-
blemas que arrastran con el 
suministro del agua hace cinco 
meses. Posibles filtraciones 
estarían afectando las cuentas 
de las más de 200 familias que 
adquirieron hace 3 años estas 
viviendas sociales. 

CONTINÚAN LOS PROBLEMAS PARA LOS COPROPIETARIOS

VECINOS SE MANIFESTARON CON PANCARTAS para mostrar su descontento frente a las problemáticas que han sufrido los últimos meses. ROMINA NAVEA

de las torres del condominio, 
una de las vecinas del primer 
piso nos muestra la filtración 
de agua que se encuentra en 
su vivienda, “sólo cortaron la 
llave de paso y no han venido 
a solucionar el problema, la 
humedad cada vez crece más”, 
señala la propietaria quien no 
encuentra explicación frente 
a este problema.  

Espinoza, comenta que el alza 
de las boletas afecta a todas 
las viviendas de las etapas I 
y II del condominio, donde 
incluso, algunos vecinos se 
vieron afectados con el corte 
de agua por el no pago de la 

deuda, “todos hemos sido 
afectados, los 288 vecinos. No 
hay nadie que diga: yo no tuve 
alza, incluso los departamento 
que están muchos meses solos 
les sale 18 mil pesos sin haber 
gastado nada de agua”.

Por otro lado, Karola Ardiles 
sostiene que tuvo que ir hasta 
las oficinas de Aguas del Valle y 
la Inmobiliaria para encontrar 
alguna solución, “Yo fui a pedir 
un reporte en aguas de valle, 
normalmente pagaba 8 mil, a 
lo más 13 pesos de agua y hoy 
estoy pagando hasta 30 mil 
pesos. Nos explicaron, había 
una fuga en una torre, era sub-

terránea. Según ellos hicieron 
ese trabajo pero estamos todos 
pagando de más, esto sigue 
mes por mes y cada vez más 
alta la cuenta. Estoy estresada, 
tengo ganas de irme y vivir en 
otro lado, aunque me haya 
costado juntar la plata para 
vivir aquí, así evitaría todos 
estos problemas”, declara.

El 2016 en la  Población Ariztía 
se hizo entrega del proyecto 
social Condominio Ovalle I y 
II.  En él, 288 familias del sector 
fueron beneficiadas y acogidas 
al subsidio habitacional. Las 
viviendas, de 56,40 mts2, están 
distribuidas en 18 edificios, de 

D
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LAS FILTRACIONES SE HACEN notar en los pasillos de varias torres del condominio.  ROMINA NAVEA 

COPROPIETARIOS BUSCAN RESPUESTA a las alzas de sus boletas en el consumo de agua.  ROMINA NAVEA 

FILTRACIONES DE AGUA MANTENDRÍAN el alza en las boletas de las 288 familias del Condo-
minio Ovalle I y II.   ROMINA NAVEA 

cuatro pisos y 16 departamentos 
cada uno.

EXIGEN SOLUCIÓN  

Según vecinos, mediante la 
ausencia de respuestas, un 
grupo de copropietarios se 
reunieron durante la tarde de 
este miércoles para realizar una 
manifestación en las afuera 
del condominio. Con globos 
y pancartas exigieron ser es-
cuchados por las entidades 
involucradas en la construcción 
y reparación de las viviendas. 
“Tuvimos protestar aquí afuera, 
nosotros tenemos un daño 
moral, imagínese la presión de 
pagar esa cantidad, hay vecinos 
que tienen enfermedades, están 
postrados y necesitan comprar 
un remedio, jubilaciones bajas y 
no pueden pagar esa cantidad”, 
sostiene Sandra. 

“Estamos dentro de una garan-
tía y exigir nuestros derechos 
(…) nos queda un año para 
perder la garantía. Queremos 
que se revise todo el sistema, 
las cañerías de agua que man-
den una empresa externa que 
fiscalice si las conexiones estén 
bien hechas, que en el futuro 
no haya problemas y tenga-
mos que contratar gasfíter por 
cuenta propia” manifiesta la 
copropietaria.

“Nosotros no hemos visto 
ningún representante de la 
inmobiliaria y nos digan: ve-
cinos, yo quiero que ustedes 
estén tranquilos, esto se va a 
resolver”, finaliza Espinoza. 

Problemas anteriores: Fuga 
de gas 

Recordemos que durante el 
mes de junio del año pasado, 
vecinos también denunciaron 
diversas fallas en el sistema de 

gas licuado, los que los llevó a 
mantener el servicio suspen-
dido durante varios días “En 
esa oportunidad estuvieron 
una semana sin gas, sin poder 
cocinar y ni siquiera ocupar el 
celular porque podía provocar 
una chispa”, recuerda con an-
gustia Karola.

 La problemática se desenca-
denó luego de que se llevara a 
cabo un proceso de certifica-
ción de las instalaciones, en 
que se evidenció la presencia 
de 120 hogares con fugas de 
gas, además de problemas con 
las redes y matrices generales.

Si bien los inconvenientes 
con el gas ya habían generado 
complicaciones en algunas 
torres, días después, estalló 
la situación con una revisión 
que se realizó por indicación 
de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustible 
(SEC) con el fin de acreditar 
el estado de los sistemas de 
distribución.

Luego de llevar a cabo el in-
tenso proceso de supervisión 
puerta por puerta y en todos 
los sectores exteriores a los 
departamentos, la empresa 
encargada reconoció la existen-
cia de fugas e imperfecciones 
en un número considerable 
de hogares, solicitándose el 
corte inmediato por el peligro 
de emanación de gas.

Sin embargo, los vecinos 
recuerdan el episodio y llegan 
a una sola conclusión, “el 
año pasado fue lo del gas, 
más lo que metimos bulla y 
no quedó en nada, hasta el 
día de hoy no hay respuesta. 
Fuimos a la notaria, tuvimos 
que legalizar un documento, 
nadie nos devolvió esa plata, 
el tiempo que uno gasta por 

hacer esos trámites”, asegura 
Ana, quien además de haber 
tenido la fuga de gas, hoy 
cuenta con la filtración de 
agua. 

Tras esta situación, inten-
tamos comunicarnos con la 
empresa aludida mediante 
una llamada telefónica con 
representantes en la comuna, 
pero no tuvimos respuesta. 

Otro caso en Villa Talhuén
En mayo de 2016 y luego de 

años de espera, 124 familias 
de Ovalle recibieron sus llaves 
para ser parte del proyecto 
habitacional “Talhuén” impul-
sado por el gobierno a través 
del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. Se trató de un 
conjunto habitacional que 
erradicó definitivamente 3 
campamentos entregando 
viviendas para 52 familias 
de los asentamientos “Media 
Hacienda”, “Ribera del Rio” y 
“Puntilla de Barrancas” en la 
capital de Limarí.

A fines del 2018, vecinos de-
nunciaron problemas en uno 
de los suministros básicos al 
interior de las casas. Cerca de 
30 fueron las familias afecta-
das con inconvenientes en 
sus cañerías, así lo confirmó 
a este medio en aquella opor-
tunidad, Bianca Santander, 
presidenta de la junta de 
vecinos del sector, quien ade-
más añadió que desde junio 
de ese año empezaron con 
dificultades.

Luego de algunos meses, 
comenzaron las reparaciones 
de casi la totalidad de las 
viviendas del sector, donde 
además se realizaron las de-
voluciones de sobre consu-
mo. Mediante esta situación 
la empresa inmobiliaria 3L, 

conversó con los afectados 
comprometiendo los arreglo 
y gastos provocados por de la 
fuga de agua en cada vivienda.  
“Como directiva hicimos una 

reunión con 3L y Aguas del 
Valle, está todo escrito en el 
acta. Además hicimos una 
reunión con vecinos para 
informar lo que se iba a hacer. 

Se les informó el cambio y 
en qué consistía”, explico 
la presidenta de la junta de 
vecinos,  a este medio durante 
el mes de julio de este año.o2001i
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SE ESTIMA QUE HAY MÁS DE 100 HECTÁREAS: 

El mini “boom” del cultivo del 
cerezo en el valle del Limarí 

Productores agrícolas de la 
provincia del Limarí están 
apostando al cultivo del 
cerezo, cuya producción es 
enviada en su totalidad a 
China con excelentes precios 
de retorno, el que fluctúa 
entre los 10 a 15 dólares por 
kilo. 

A 20 kilómetros al oeste de 
la ciudad de Ovalle se ubica 
el fundo Tabalí que tiene 650 
hectáreas, 450 de las cuales 
son nogales. Sin embargo, 
desde el año 2002, la em-
presa agroindustrial Valle 
Arriba comenzó el cultivo 
de cerezo con el objetivo 
de obtener productos más 
competitivos. 

Fue una pequeña fracción 
del terreno de sólo 3,5 hectá-
reas donde se experimentó 
con distintas variedades 
hasta obtener las más ade-
cuadas para esta zona. Los 
primeros años, la fruta se 
derivó al mercado nacional, 
pero desde hace tres tempo-
radas y gracias a un convenio 
con una exportadora de la 
región de Valparaíso se logró 
llegar al mercado chino. 

Los precios son tan gene-
rosos que incluso permiten 
que la cereza sea enviada en 
avión a su destino. Así la fruta 
que colgaba de un árbol en 
Ovalle, tres días después se 
vende en los supermercados 
y fruterías de Beijing y otras 
importantes ciudades del 
gigante asiático.   

El ingeniero agrónomo 
Jorge Astudillo Galvez es 

gerente de producción de la 
empresa agroindustrial Valle 
Arriba y encabeza el proyecto 
del cultivo de cerezos en el 
fundo Tabalí. El profesional 
comenta que el cerezo no 
es tradicional en el valle 
del Limarí y en la región de 
Coquimbo, donde predomi-
na más la uva, los nogales, 
entre otros, pero que “en los 
últimos se comenzó a tener 

Productores agrí-
colas de Ovalle 
apostaron al cul-
tivo de esta fruta 
que en la actua-
lidad se exporta 
en su totalidad al 
mercado chino. 
El precio de retor-
no al productor 
es muy seductor: 
puede alcanzar a 
los 15 dólares por 
kilo.  

una producción interesante 
del cerezo y que hoy se vive 
una especie de mini boom”.

“En particular no había 
experiencia acerca del cerezo 
y este huerto es la demostra-
ción de que el negocio puede 
funcionar. En un principio 
había un problema de qué 
hacer con esta fruta. Primero 
se resolvió con el mercado 
nacional y luego se abrieron 
los mercados internaciona-
les”, añade. 

Hace un par de años, apa-
reció China en el horizonte 
y se instaló como el gran 
importador. “Esta fruta al 
tratarse de primores (pri-
meras cosechas) consiguió 
en China un lugar donde la 
reciben y la valoran”, dice 
Astudillo.

En Chile, los principales 
cultivos de cerezos están en 
la zona central del país y su 
cosecha se efectúa a partir 
de la segunda semana de 
noviembre, pero en Ovalle -el 
lugar más al norte donde se 
están cultivando- el proceso 
se adelanta un par de sema-
nas, a mediados de octubre, 
cualidad fundamental para 

transar mejores precios en el 
mercado. “Nosotros incluso 
podemos igualarnos a nivel 
de latitud con Sudáfrica, 
siendo las únicas cerezas 
a nivel mundial cuando 
cosechamos”, asegura. 

“Nuestro objetivo ahora es 
tener la cosecha en octubre 
y este  año, la floración se 
dio en forma anticipada, 
entre 10 y 15 días antes que 
un año normal, por algu-
nos aspectos de manejo 
que estamos desarrollando 
apuntando justamente a 
salir más temprano” detalla.

“Desde hace tres años la 
totalidad de nuestra pro-
ducción  se exporta a China. 
Antes, como era tan poco 
en términos de volumen, 
se comercializaba a nivel 

nacional pero no tenía el va-
lor que hoy se paga por esta 
cereza que para el retorno 
a productor puede llegar a 
los 15 dólares por kilo. Hay 
que considerar que por cada 
hectárea se obtiene entre 8 
mil y 10 kilos, es decir, se tiene 
una rentabilidad muy alta”.

UN BUEN ESCENARIO

El valle del Limarí es una de 
las zonas privilegiadas para 
el desarrollo de proyectos 
agrícolas y en relación al ce-
rezo aquí se han encontrado 
las características idóneas 
para su exitoso desarrollo. 

Jorge Astudillo detalla que 
para que “el cerezo se pueda 
desarrollar en buena forma 
necesita de un frío invernal, 
en este caso, frío otoñal, que 
tiene que está del orden de 
las 300-400 horas frío en un 
año, las que se alcanzan en 
años relativamente norma-
les como este 2019”.

Las variedades que están 
hoy seleccionadas son de 
bajo requerimiento de frío 
por lo tanto se han adaptado 
bien a esta condición. 

EL INGENIERO AGRÓNOMO JORGE ASTUDILLO GALVEZ muestras las primeras floraciones de los cultivos de cerezo en el fundo Tabalí. LEONEL PIZARRO

Otra de las particularidades 
se relacionan con las condi-
ciones de la floración. “Aquí 
la humedad relativa tiene 
que tener un piso mínimo 
de 25 o 30 por ciento para 
que la viabilidad de la flor 
permita una buena “cuaja””, 
indica Astudillo.

“Nosotros estamos ya en 
agosto y tenemos medias 
de temperaturas entre 18 
y 25 grados que es cuando 
la planta mejor hace sus 
procesos fisiológicos (...) 
son estos tres elementos: 
frío, condiciones de flora-
ción y días grado que son 
la suma térmica para poder 
desarrollar el proceso de 
“cuaja” y maduración de la 
fruta”, afirma. 

EL AGUA

En tiempos de escasez hí-
drica, el uso adecuado del 
agua resulta fundamental. 
Así el cerezo también es un 
cultivo muy eficiente en 
términos de requerimientos 
de riego porque necesita me-
nos agua que otros cultivos 

3
años El árbol del cerezo se 
demora en dar fruto y siete 

en alcanzar su plena 
 producción. 

Se corre la voz 
de que hemos 
salido en ciertas 
fechas de cosecha 
con muy buenos 
precios. En la 
zona se calcula 
que debe haber 
entre 100 y 150 
hectáreas ya 
plantadas”
JORGE ASTUDILLO GALVEZ 
ingeniero agrónomo
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EN EL VALLE DEL LIMARÍ, los cerezos deberían estar listos para su cosecha a mediados de octubre

UN DETALLE DE LA FLORACIÓN DEL CEREZO, en la zona de Ovalle, provincial del Limarí. 

CEDIDA

LEONEL PIZARRO

tradicionales de la zona.
“Nosotros somos oliva-

reros, sabemos cuál es el 
consumo de agua del olivo 
y en el caso del cerezo, nos 
hemos ido ajustando a la 
demanda del cultivo a partir 
de experiencias prácticas y 
hemos conseguido regar de 
manera óptima con entre 
4.500 y 5 mil metros cúbi-
cos por hectárea en huerto 
adulto, lo que es bastante 
bueno y permite utilizar 
bastante bien el recurso que 
sabemos que es limitado 
en esta región” explica el 
ingeniero agrónomo Jorge 
Astudillo. 

“En comparación, en un 
año los olivos necesitan 
entre 2.500 a 3.500 metros 
cúbicos, dependiendo del 
tamaño del árbol y de su 
desarrollo, pero sabemos 
que en la región hay cultivos 
que pueden superar los 10 
mil metros cúbicos, como 
es el caso de la uva. Así el 
cerezo puede resultar una 
atractiva alternativa muy 
competitiva a la hora de 
tomar una decisión”, afirma. 

La empresa agrícola Valle 
Arriba tiene acciones de 
agua de la Asociación de 
Regantes de Cogotí y se riege 
mediante un sistema de 
turnos de riegos. 

MÁS HECTÁREAS 

La empresa agrícola Valle 
Arriba comenzó con 3,5 hec-
táreas, después aumentó a 
20 y en la actualidad tiene 
30. Son cifras que represen-
tan que el cerezo puede ser 
una buena opción para los 
agricultores de la zona. 

“Se ha notado una especie 
de mini “boom” a partir 
de lo que hemos visto acá, 
donde se han desarrollado 
bastantes días de campo. El 
INia está trabajando con par-
celas experimentales para 
conseguir variedades más 
precoces como nosotros, es 
decir, que requieran pocas 
horas frío y tengan ciertas ca-
racterísticas para adaptarse 
en distintos tipos de clima”, 
admite Jorge Astudillo.

“Además se corre la voz de 
que hemos salido en ciertas 
fechas de cosecha con muy 
buenos precios. En la zona 
se calcula que debe haber 
entre 100 y 150 hectáreas 
ya plantadas (...) ahora se 
nota un “barrio” que se está 
llenando de cerezos”, añade. 

“En términos de la cali-
dad de la fruta no tenemos 
ningún problema, están las 
condiciones agronómicas 
para que se vaya dando el 
cultivo, las condiciones de la 
calidad de la fruta son espec-

taculares, ya que nuestros 
porcentaje de fruta expor-
tada siempre está sobre el 
90 por ciento”, concluye. 

TRABAJO EN TERRENO 

Alfonso Salinas, Jefe de 
producción del fundo Tabalí, 
explica que en el año 2002 
se experimentó con cuatro 
variedades y que finalmente 
se optó por aquellas que 
tuvieron mejor respuesta 
en el lugar: brooks y tulares.

Agrega que las expectativas 
esta temporada son auspi-
ciosas considerando el ade-
lantamiento de la floración. 
Incluso a mediados de sep-
tiembre se podría efectuar 
un raleo, es decir una poda 
selectiva, que permite que 
el fruto que permanece en 
el árbol obtenga un mejor 
calibre, cualidad necesaria 
para la exportación. El cali-
bre deseado es aquel que 
se llama super jumbo, es 
decir, aquel de más de 22 
milímetros. 

La cosecha se realiza en 
un período muy corto de 
tiempo, de máximo tres 
semanas. Se estima que se 
contratará a alrededor de 
80 personas para esta fase, 
en su mayoría habitantes 
de las localidades cercanas 
al predio, quienes cosechan 
alrededor de 100 kilos dia-
rios. El trabajo se inicia a las 
7 de la mañana y concluye 
a las 13 horas. Más tarde no 
se trabaja porque las altas 
temperaturas estropean 
el fruto. 
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FONDO DE INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

Combarbalá y Punitaqui 
reciben reconocimiento por 
el mejoramiento en sugestión

L o s  m u n i c i p i o s  d e 
Punitaqui y Combarbalá 
reciben reconocimiento 
de parte de la SUBDERE , 
por  la mejora en gestión 
municipal.

El Fondo de Incentivo al 
Mejoramiento de la Gestión 
Municipal, (FIGEM) es una 
herramienta financiera que 
busca incentivar el mejora-
miento de la gestión mu-
nicipal , considerando la 
diversidad y complejidad 
de cada situación comunal.

En base a los siguientes 
temas, se evalúa el mejo-
ramiento en la gestión: 
Cumplimiento de las obli-
gaciones legales con orga-
nismos contralores y de fis-
calización, cumplimiento 
de las obligaciones  con los 
funcionarios, cumplimientos 
de transparencia e informa-
ción a la comunidad, y cre-
cimiento en la percepción 
de los ingresos en armonía 

Combarbalá quedó en el lugar nú-
mero once a nivel nacional y recibirá 
de parte de la SUBDERE $84.681.262, 
mientras que Punitaqui recibirá 
$82.443.169.

LA MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ quedó en el 11 lugar a nivel nacional. CEDIDA

CEDIDA

Es preciso destacar 
que la municipalidad de 
Combarbalá quedó en el 
lugar número once a nivel 
nacional y recibirá de parte 
de la SUBDERE $84.681.262, 
mientras que Punitaqui re-
cibirá $82.443.169, montos 
que pueden ser invertidos en 
gastos de capital, adquisición 
de activos no financieros o 
iniciativas de inversión cuya 
adquisición y /o ejecución 
es superior a un semestre.

Tenemos un 
municipio que 
cumple con la 
transparencia 
y que cuida los 
recursos de la 
comunidad”
CARLOS ARAYA BUGUEÑO
alcalde de Punitaqui

con sus gastos.
“Tenemos un municipio 

que cumple con la trans-
parencia , tenemos un 
municipio que no cae en 
el populismo,  y que cuida los 
recursos de la comunidad , y 
que hoy día, con este premio 
que nos entrega la SUBDERE 
estamos demostrando el 
compromiso y el trabajo que 
desarrollamos día a día por 
toda nuestra comunidad”, 
inmdicó el edil de Punitaqui. 

cionarios municipales, que 
ha permitido generar una 
gestión con finanzas públi-
cas que están equilibradas, 
con la entrega oportuna de 
los reportes de transparen-
cia, con las respuestas a la 
contraloría, con una buena 
gestión de nuestras patentes 
comerciales, en fin, todo un 
trabajo que permita mejorar 
la gestión interna de nues-
tra municipalidad”, aseveró 
Castillo.

>  ILLAPEL 

EL HECHO SE REGISTRÓ A PLENA LUZ DEL DÍA a una hora en que por el sector transitaban 
gran cantidad de personas.

Un hombre de 45 años 
murió por una lesión de ar-
ma blanca en el centro de 
Illapel. El lamentable hecho 
ocurrió a eso de las 14: 00  
horas de ayer en calle Vial 
Recabarren esquina Argentina. 
Personal de servicio de la 
4ta Comisaría Illapel con-
currió hasta el sitio del su-
ceso comprobando que el 

Hombre muere apuñalado en Illapel
PASADA LAS 14: 00 HORAS EN PLENO CENTRO 

sujeto se encontraba sin 
signos vitales y con una 
herida a la altura del tórax. 
Según las primeras decla-
raciones obtenidas por 
Carabineros, la víctima tran-
sita con su pareja por el sector 
momento en el que fueron 
interceptados por el padre 
de esta, quien le propinó una 
puñalada y se dio a la fuga. 
Según la mujer, identi-
ficada con las iniciales 
N.C.L.W.,  de 36 años, su pa-

La víctima transitaba con su pareja, cuando fue 
abordada por el padre de la mujer quien sería el 
presunto autor. 

dre se oponía a la relación. 
Pasadas las 15:40 horas el pre-
sunto autor del hecho, identi-
ficado como C. L. V., de 56 años 
se entregó en el cuartel de la 
PDI de Illapel confesando su 
autoría y quedando detenido. 
La víctima fue identificada 
como L. R. D. R. de 45 años, 
quien tenía 27 causas por hur-
to, ley de drogas y robo, entre 
otras, pero nada pendiente. 
El fiscal de turno de Illapel 
señaló que la Bicrim realizará 
las diligencias respectivas 
del hecho que impactó a  
los habitantes de la capital 
provincial de Choapa.

11
es el puesto que quedó 
la municipalidad de 
Combarbalá a nivel na-
cional por lo que recibirá  
por parte de la Subdere 
$84.681.262.

Por su parte el alcalde de 
Combarbalá , Pedro Castillo 
Díaz, dijo estar muy contento 
respecto del trabajo desarro-
llado por el equipo municipal 
que le corresponde liderar.

“Este reconocimiento da 
cuenta de un trabajo com-
prometido, de un esfuerzo 
colectivo que no solamente 
es el esfuerzo de una sola 
persona sino que el trabajo 
comprometido y manco-
munado de todos los fun-
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Piñera dice que hay OBSTRUCCIONISMO..lo único que hay de remedio para eso es  un laxante.

Celebramos la promulgación de la ley que da atención preferente en 
salud a las personas mayores y a quienes se encuentran en situación 
de discapacidad. Es una gran noticia que el sistema de salud público 
se comprometa, por ley, a dar facilidades en la toma de hora y atención 
en consultas de salud, prescripción y dispensación de medicamentos 
y toma de exámenes.

Este proyecto, y el también anunciado programa “Más geriatras para 
Chile”, con el cual el Gobierno busca aumentar en un 50% la dotación en 
el país de este tipo de especialistas en los próximos 3 años, pavimentan 

el camino adecuado para garantizar y propiciar bienestar, físico, mental 
y social a este grupo de la población. 

Es nuestra labor, como autoridades, ciudadanos y organizaciones de 
la sociedad civil, seguir impulsando medidas y políticas públicas que 
fomenten un envejecimiento activo, saludable y seguro. No perdamos 
de vista que cada día aumenta la expectativa de vida, y que hoy en Chile 
hay más personas mayores que menores de 15 años. Una realidad im-
pensada hace pocos años, y que abre nuevos escenarios que deben ser 
construidos entre todos.

Columnista

Atención preferente a personas mayores

Constanza  
Daniels
Gerente General 

Fundación Opor-

tunidad Mayor

No debería ser sorpresa que en la última encuesta Cadem el 73% de los chi-
lenos señalara estar a favor de la implementación de las políticas migratorias 
realizadas por el Gobierno.  Los chilenos valoramos la migración responsable 
realizada por el Gobierno.

Según cifras de Gobierno, en abril de 2018 existían más de 300 mil residentes 
irregulares, cifras que han ido trabajándose al entregar visas, revisar antecedentes 
como corresponde y poner orden a la casa. Incluso hace algunos meses se creó 
un visado temporal para quienes quieran migrar al país, otorgándoles un per-
miso de residencia temporal, el cual se prorroga hasta que le den visa definitiva.

 El Gobierno ha tomado medidas responsables, entregándole a los extran-
jeros que quieren quedarse en Chile las condiciones mínimas para mejorar 
la calidad que tenían en su país de residencia. Contrario a lo que se piensa, 
somos la gran mayoría los que pensamos que se ha hecho un buen trabajo, 
porque el precio de una capacidad de absorción desbordada — si no se realiza 
con precaución— no sólo se paga en situaciones de marginación, conflictos 
sociales y demandas restrictivas en materia migratoria, sino que además puede 
trastocar profundamente la convivencia nacional, tal como lo hemos visto en 
una larga serie de países.

Columnista

Por una migración responsable

Francisca  
Matamala
12.284.232-0 
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> CHRISTIAN ARMAZA

 LA SERENA

SEQUÍA 

Director regional de INDAP defiende 
entrega de alimentos a caprinos

Difíciles y duros ha sido el 
último tiempo para peque-
ños agricultores y crianceros 
de la región producto del 
azote de la sequía. 

En el caso de los segundos, 
ya son conocidas las pro-
blemáticas que enfrentan: 
la muerte de sus animales, 
falta de empleo, y por ende, 
fuertes carencias económicas 
que hoy, afectan a miles de 
familias. 

En ese contexto, la sema-
na pasada, se desarrolló 
en Illapel, una reunión de 
representantes del mundo 
criancero de toda la región 
para analizar el duro presente 
que enfrentan. 

En dicho encuentro, los 
pequeños ganaderos acor-
daron algunos puntos para 
presentarlos ante la autori-
dad en Santiago, como la 
implementación de progra-
mas de empleo, establecer 
un dialogo con el ejecutivo 
para que se escuchen sus ne-
cesidades, y poder establecer 
una glosa en el presupuesto 
2020 para financiar un pro-
grama de desarrollo para el 
ganado caprino, el cual fue 
elaborado por los mismos 
crianceros, en el marco del 
Consejo Regional Campesino.  

Al mismo tiempo, todos los 
presentes coincidieron en 
que la ayuda entregada por 
los organismos del Ministerio 
de Agricultura a los campesi-
nos afectados, no es suficien-
te, y para peor, en muchos 
casos resulta ineficaz pues, 
señalaron en la oportunidad, 
contenían productos que no 
necesariamente sirven para 
los animales.

P O L É M I C A  P O R 
ALIMENTOS 

Precisamente, una de las 

voces más críticas fue la de 
Cecilia Alfaro, presidenta del 
sindicato de crianceros de la 
comuna de Coquimbo y di-
rigenta del Consejo Regional 
Campesino, quien aseguró 
que “hay una molestia a nivel 
regional, por el hecho de que 
las autoridades de gobierno 
dicen que han entregado 
ayuda, cuando ni siquiera 
nos toman en cuenta para 
hacer una reunión con no-
sotros, cuando somos los 
principales actores”.

En ese sentido, Alfaro insis-
tió en que “nosotros sabemos 
dónde nos aprieta el zapa-
to y si necesitamos apoyo 
económico” para posterior-
mente, afirmar que “ellos (el 
gobierno) por ejemplo, han 
repartido avena y soya, cuan-
do muchos de los animales 
no comen esos productos”.

Ante esta afirmación, el 
propio director regional de 
INDAP, José Sepúlveda, defen-
dió la entrega de alimentos 
que durante estos últimos 
días, el organismo ha hecho 
llegar a los crianceros. 

Más allá de la polémica, 
Sepúlveda utilizó argumen-
tos técnicos para sustentar la 
entrega de ciertos alimentos 
en favor del ganado explican-
do que “el ganado rumiante 

José Sepulveda salió a rebatir con 
argumentos técnicos las críticas que 
crianceros del Choapa manifesta-
ron hace unos días, por el tipo de 
alimentación que se le estaba entre-
gando al ganado, asegurando que 
ésta no servía para cubrir las necesi-
dades de sus animales. 

(bovinos, ovinos y caprinos) 
es conocido por su excelente 
capacidad de transformación 
de elementos vegetales que 
permiten satisfacer las de-
mandas tanto energéticas, 
proteicas y minerales, en lo 
que respecta a sus requeri-
mientos de mantención y 
productivo”.

Sobre los caprinos en par-
ticular, el director regional 
de INDAP aseguró que éstos 
“son unas de las especies más 
eficientes en lo que respecta 
a la transformación de recur-
sos vegetales, lo cual permite 
incluir en sus raciones una 
amplia y variada gama de 
materias primas de origen 
vegetal e incluso animal, los 
que pueden cubrir sus re-
querimientos nutricionales”.

La autoridad explicó que 
cereales como el maíz, la avena 
o el sorgo suministran un im-
portante aporte en energía, y, 
por su parte, las leguminosas, 
como la soja, guisantes y la  
alfalfa, suministran un im-
portante aporte de proteínas, 

“por lo que los alimentos para 
el ganado rumiante menor y 
mayor que estamos entregan-
do a nuestros usuarios —es 
decir, maíz en grano y harina 
de soja—, son necesarios para 
cubrir los requerimientos 
nutricionales de mantención 
y productivos, y por lo tan-
to deben ser parte esencial 
en las raciones del ganado”, 
complementó.

Agregó además, que por las 
características de estos alimen-
tos, se pueden realizar apor-
tes nutricionales “de manera 
concentrada en las raciones”, 
lo que equivale afirma, a que 
“los requerimientos tanto 
energéticos como proteicos 
pueden ser cubiertos en una 
menor cantidad de volumen 
para satisfacer las necesida-
des del animal, a diferencia 
de lo que podemos ver en 
una ración en la que solo se 
incluye forraje”.

RECURSOS
José Sepúlveda continuó 

defendiendo la entrega de 

alimentos que se ha realizado 
hasta ahora a los crianceros, 
concentrándose esta vez en 
el consumo de proteína por 
parte del ganado que son, 
según explica, “de gran ayuda 
para la síntesis de nuevos 
tejidos, procesos muy carac-
terísticos en gestación y pos-
terior producción lechera”. 

Como ejemplo dice, la ha-
rina de soja “suministra un 
mínimo de 48% de proteína 
bruta, mientras que la alfalfa 
-comúnmente usada por 
los crianceros - solo llega 
a un porcentaje de hasta 
18%. Las proteínas serían los 
‘ladrillos’ estructurales en la 
conformación y síntesis de 
productos como la leche, 
fetos, huesos, o la carne”, 
afirmó.

Pero más allá de estas 
diferencias de opinión sin 
embargo, el director regional 
de INDAP, reiteró que como 
institución seguirán apoyan-
do a aquellos campesinos 
que más lo necesitan y que 
no disponen de recursos 

EL DIRECTOR REGIONAL DE INDAP, José Sepúlveda, defendió la entrega de alimentos que durante estos últimos días, el orga-
nismo ha hecho llegar a los crianceros

CEDIDA

para alimentación animal 
suficiente para enfrentar 
esta situación de emergencia.

“Como INDAP recibimos 
recursos frescos a fines de 
julio, consistentes en 470 
millones de pesos, los que 
irán en apoyo de un núme-
ro superior a los 4.600 de 
nuestros usuarios de toda 
la región de Coquimbo, 
principalmente del rubro 
ganadero rumiante menor y 
mayor. También apoyaremos 
a un significativo número 
de productores apícolas”, 
aseguró.

Por último, Sepúlveda re-
cordó que recientemente, 
INDAP contrató a un médico 
veterinario, Master of Science 
en Nutrición Animal en nu-
trición animal, “con más 
de 10 años de experiencia 
relacionados a la produc-
ción caprina, tanto como 
productor o asesor técnico, 
quien se encargó de definir 
los alimentos antes citados 
que estamos entregando a 
nuestros usuarios” subrayó.

La energía 
es como el 
“combustible” que 
necesita el animal, 
y el maíz es el 
cereal con mayor 
aporte energético 
existente”
JOSÉ SEPÚLVEDA
Director regional de INDAP
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Región

CEDIDA

LA CEREMONIA FUE OFICIADA POR EL PADRE Juan Carlos Godoy quien les entrego un mensaje 
de reflexión y espiritualidad a los cientos de asistentes.

LOCALIDAD DE EL 
PALQUI CELEBRÓ 
SU TRADICIONAL 
MISA DE HOMBRES

EN LA MAÑANA DE ESTE JUEVES

Como cada 15 de agosto, la 
localidad de El Palqui cele-
bró su tradicional misa de 
hombres, en el marco de la 
Fiesta de la Asunción de la 
Virgen del Tránsito.

Evento que convocó a veci-

La misa de varones co-
menzó a las 7:00 am y 
dio el vamos a 72 años 
de historia y celebra-
ción de la Fiesta de la 
Asunción de la Virgen 
del Tránsito.

de los ritos más importantes 
del país y felicito a cada uno 
de los asistentes quienes 
han venido”.

La ceremonia fue oficia-

da por el Padre Juan Carlos 
Godoy quien les entrego un 
mensaje de reflexión y espi-
ritualidad sobre las acciones 
del hombre en la actualidad.

pueblo y habla muy bien de 
la comuna, porque además 
siempre viene gente de otras 
partes del país a esta misa”, 
dijo uno de los asistentes.

“Hicimos un viaje en moto 
desde Antofagasta y llegué a 
participar de esta celebración 
gracias a un amigo que me 
invitó, además de venir a 
pagar una manda. Me parece 
muy bonito”, comentó otro 
visitante.

La primera autoridad co-
munal, Camilo Ossandón 
Espinoza, señaló que “esta 
instancia religiosa es una 
muestra de que los palquinos 

y montepatrinos valoran 
cada una de sus tradiciones. 
El hecho de juntarnos muy 
temprano, a celebrar a nues-
tra Virgen del Tránsito es una 

> MONTE PATRIA 

nos, trabajadores, crianceros, 
jóvenes y adultos mayores 
de la localidad y otras regio-
nes quienes celebraron la 
Asunción de La Virgen y la 
llegada del misionero Oscar 
Messina, quien en 1947 tras 
un fuerte sismo ayudó a la 
reconstrucción de la capilla 
de El Palqui Viejo y dio inicio 
a esta misa varonil.

El acto religioso comenzó 
a eso de las 7:00 am de este 
jueves y convocó a más de 
300 hombres que regresaron 
felices tras haber asistido a 
esta tradicional ceremonia.

“Esto es muy bonito para el 
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> BIOBIO

 SANTIAGO

Mundo_País

SEBASTIÁN PIÑERA 
VISITA A FUERZAS 
ARMADAS EN 
FRONTERA NORTE

al como se había 
anunciado, el pre-
sidente Sebastián 
Piñera visitó ayer  

a las Fuerzas Armadas que se 
encuentran en la frontera en 
la región de Tarapacá, quienes 
ya están ejecutando labores de 
colaboración en el combate 
contra el narcotráfico.

Lo anterior, en regla con el de-
creto publicado hace algunos 
días que forma parte del plan 
de Gobierno para mantener 
seguras las fronteras.

Fue en el Salar de Coipasa, 
junto a otras autoridades y 
representantes de las FF.AA, 
que el mandatario se refirió 
al trabajo del Ejército en este 
ámbito.

Además, hizo un llamado a 
la necesidad de aprobar una 
nueva Ley Antiterrorista.

“Necesitamos una nueva Ley 
Antiterrorista. Necesitamos 
tener más eficacia y para eso ne-
cesitamos más instrumentos 
y necesitamos la colaboración 
de las FF.AA”, precisó.

Asimismo, Piñera destacó que 
este trabajo en conjunto en la 
frontera traerá beneficios res-
pecto a la vigilancia, “el apoyo 
que las Fuerzas Armadas pres-
tan a Carabineros y la Policía 
de Investigaciones (PDI), en 
términos de aviones, de 
vigilancia, tripulados y no 
tripulados, radares, visores 
diurnos y nocturnos, logísti-
ca, capacidad de transporte, 
fortalece nuestra capacidad 
de proteger nuestras fron-
teras y, en consecuencia, de 
evitar que ingrese la droga, 

El Presidente aseguró que 
la colaboración de las dife-
rentes policías en el lugar es 
para “mejorar” la vigilancia 
en términos de herramientas, 
logística y para “evitar que 
ingrese la droga”.

EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ

EN EL SALAR DE COIPASA, junto a otras autoridades y representantes de las FF.AA, que el man-
datario se refirió al trabajo del Ejército en este ámbito. CEDIDA

combatir el narcotráfico, com-
batir el crimen organizado 
trasnacional”.

La mencionada visita, de la 
cual participaron el ministro 
del Interior, Andrés Chadwick, 
y el subsecretario de la car-
tera Rodrigo Ubilla, además 
del ministro de Defensa, 
Alberto Espina, se enmarca 
en la implementación del 
plan Frontera Segura.

Según comentan desde el 

Gobierno, en la Macrozona 
Norte, que comprende desde 
la región de Arica y Parinacota 
hasta Coquimbo, se concentra 
una alta tasa de delitos orga-
nizados de carácter transna-
cional, concentrando un 64% 
del total de incautaciones 
de drogas realizadas entre 
2010 y 2018.

“Cuando un país enfrenta 
a un enemigo tan poderoso, 
tan implacable, que produce 

> EFE NOTICIAS

REFERENCIAL / SPUTNIK

Bomba de la Segunda Guerra  
Mundial fue hallada en el Kremlin

CON MÁS DE 70 AÑOS

Una bomba de la Segunda 
Guerra Mundial fue hallada y 
desactivada en el recinto del 
Kremlin de Moscú.

Según informó hoy el co-
mandante del Kremlin, Serguéi 
Jlébnikov, “durante unas obras 
se halló una bomba aérea, por 
lo visto de la época de la Gran 
Guerra Patria (como denomi-
nan los rusos la contienda). 
Sabemos que entre 1941 y 1942 
el Kremlin fue bombardeado”.

Según el comandante, la 

El artefacto fue 
extraído y desacti-
vado. Autoridades 
rusas señalaron que 
artefacto se encon-
traba ahí desde el 
año 1942, cuando 
Moscú fue bombar-
deado.

bomba estaba cubierta por 
una gran capa de tierra. Los 
zapadores realizaron todas las 
operaciones necesarias para 
garantizar su desactivación.

“Todo está tranquilo, en estos 
momentos el objeto ya ha sido 
retirado, evacuado del territorio 
del Kremlin de Moscú, y será 
destruido”, añadió.

Jlébnikov señaló que las obras 
se realizaron en la parte del 
Kremlin más cercana al río 
Moscova, llamada jardín de 
Táinitsk, donde anteriormente 
había una despensa.

La batalla de Moscú tuvo lugar 
entre octubre de 1941 y enero 
de 1942 y frustró la estrategia 
de la Alemania de Adolf Hitler 
de tomar la capital de la Unión 
Soviética.

tanto daño como es la droga 
y el narcotráfico, que destru-
ye niños, jóvenes, familias 

chilenas, el Presidente tiene, 
no solamente el deber, tiene 
la obligación, de combatir con 

toda la fuerza de la ley y con 
toda la colaboración de las ins-
tituciones”, argumentó Piñera.

T



VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2019 11   I   

FECHA 21C A M P E O N A T O  T E R C E R A  D I V I S I Ó N  A  /  2 0 1 9

Compra tus entrada en:

MAÑANA SÁBADO 
15:00 HORAS  I  ESTADIO DIAGUITA
VALOR ENTRADAS: Galeria: $2.000   I   Tribuna: $3.000

NIÑOS HASTA 10 AÑOS Y TERCERA EDAD GRATIS.

Las puertas del estadio se abrirán a las 13:30 horas.  
Recuerda tu cédula de identidad. 

DEPORTES
CONCEPCIÓN

PROVINCIAL
OVALLE FC V.S.

Deportes

EUFRASIANAS SON 
BICAMPEONAS 
REGIONALES 
DE FÚTSAL

as chicas del fútsal 
escriben nueva-
mente un trozo en 
la hiatoria para su 

colegio, ya que el Santa María 
Eufrasia se coronó campeón 
regional sub 14 de este deporte 
y representará a Coquimbo en 
los próximos Juegos Deportivos 
Escolares que se desarrollarán 
en Santiago.

Y lo hicieron de gran forma. 
Pero antes de celebrar, las 
muchachas venían precedi-
das se buenas actuaciones. 
Primeramente, fueron el mejor 
equipo de los colegios subven-
cionados para luego enfrentar 
a los mejores a nivel comunal. 
En esta etapa clasificaron en 
el primer lugar, ganándose el 
derecho de representar a Ovalle 

El colegio Santa María Eufrasia 
ganó la etapa regional de los 
Juegos Deportivos Escolares y 
representarán a Coquimbo en 
la fase nacional del certamen 
en Santiago.

SUB 14

EL EQUIPO FEMENINO DE FÚTSAL del colegio Santa María Eufrasia ganó la etapa regional por 
segundo año consecutivo. CEDIDA

LA JUGADORA VALENTINA Castillo lidera el equipo dentro de la cancha. CEDIDA

en la fase provincial.
En junio se trasladaron hasta 

Punitaqui para enfrentar al 
equipo local y a Monte Patria. 
Luego de un comienzo esfor-
zado, ganando en un ajustado 
partido a Punitaqui por 5-4, las 
ovallinas golearon a Monte 
Patria por 7-1, y clasificando a 
la fase regional.

El Polideportivo Ángel 
Marentis Rallin fue el escena-
rio vital donde las futbolistas 
buscarían, además, su segunda 
clasificación consecutiva a los 
Juegos Deportivos Nacionales 
sub 14. Allí, se midieron ante el 
colegio Gerónimo Rendic de La 
Serena, equipo que no ofreció 
mayor resistencia, ya que las 
ovallinas se impusieron por 5-1. 
Solo le bastaba de un triunfo 
ante el representativo de Illapel 
para sellar su clasificación.

En el encuentro decisivo, las 
muchachas que vistieron de 

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

blanco comenzaron golpean-
do desde el primer minuto, 
demostraron su superioridad 
ante el colegio Santa Teresa 
illapelino para quedarse con el 
triunfo por un expresivo 7-1, el 
cual permitió una celebración 
en todo el equipo.

“Hay mucha confianza, con-
vicción y garra en las mucha-
chas. Hay trabajo de equipo, 
buenas relaciones y todo eso 
se complementa. Son chicas 
que tienen bastante técnica, 
hay trabajo de triangulación. 
Nosotros tenemos un equi-
po de semillitas, que son la 
base para este equipo sub 14, 
se les enseña desde lo básico, 
la estrategia, la táctica y todo 
eso lo hemos trabajado para 
conseguir un triunfo a nivel 
regional”, comentó la profesora 
Carol Pastén, quien estuvo a 
cargo del equipo junto con el 
profesor Pedro Orrego.

En último encuentro, anota-
ron para las ovallinas Antonia 
López, con tres goles, y Valentina 
y Daniela Castillo con dos tantos. 
El descuento de las illapelinas 
fue para Nayarett Altamirano.

Para su capitana Valentina 
Castillo, fue un doble mérito 
el quedarse con la final.

“Somos campeonas por dos 
años seguidos y hemos trabaja-

do mucho, nos hemos prepara-
do y el objetivo se cumplió que 
es llegar al nacional. Agradezco 
a mi colegio, a nuestros profe-
sores y apoderados que hoy 
nos vinieron a apoyar”, agregó 
la deportista.

Y  ya están mentalizadas para 

el desafío nacional. Durante 
la versión 2018 se quedaron 
en la fase de grupos, por lo 
que para esta edición esperan 
alcanzar los cuartos de final del 
certamen. Allí enfrentarán a 
Aysén, Magallanes y O’Higgins, 
para lo cual tienen la mente 

fría para avanzar de ronda, en 
un grupo que será complejo, 
pero no imposible.

Las eufrasianas irán con 
todo a representar a Ovalle 
y la región de Coquimbo en 
la fase nacional del certamen 
sub 14. o1001i

L
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REPRESENTARÁN A LA REGIÓN DE COQUIMBO

Liceo A-9 clasifica por cuarta 
vez consecutiva a fase nacional

La tarea era compleja 
para el septeto del Liceo 
Alejandro Álvarez Jofré de 
Ovalle. Habían clasificado 
como el mejor equipo en 
la fase provincial y este 
miércoles se midieron en 
la fase regional de los Juegos 
Deportivos Escolares sub 14 
del balonmano.

En el Polideportivo Ángel 
Marentis Rallin del sector 
de Media Hacienda debían 
enfrentar a un equipo de la 
provincia del Choapa y a otro 
del Elqui, que en definitiva 
fue el colegio Amazing Grace 
de La Serena, equipo que le 
ganó en un amistoso previo 
durante el mes de junio.

Pero fue en esta instancia, 
por la clasificación, en la que 
los ovallinos demostraron 
su real nivel competitivo 
en instancias importantes 
y sacaron a relucir su cali-
dad técnica en el tiempo 
de entrenamiento.

Y esa confianza la demos-
traron al inicio del partido, 
donde William Torreblanca 
se alzó inmediatamente 
como goleador del partido 
en los minutos iniciales, 
anotando cuatro goles im-
portantes para anotar la 
ventaja parcial. De hecho, 
el primer tiempo culminó 
12-3 a favor de los liceanos.

El segundo tiempo fue 
en plenitud para los ova-
llinos, quienes siguieron 
demostrando su juego, 
sus entrenamientos y su 
calidad con respecto a sus 
oponentes serenenses. De 
esta forma, el marcador ter-
minó 20-6 a favor del liceo 
Alejandro Álvarez Jofré de 
Ovalle, quienes por cuarta 
vez consecutiva clasifican 
a la fase nacional de los 
Juegos Deportivos Escolares 
representando a la región 
de Coquimbo.

“Estamos felices por ellos, 
son todos tienen esfuerzo, 
con muchos del interior 
de Ovalle y zonas rurales. 
Dedicaron sus receso para 
entrenar, se llevaban balones 
para la casa, y hubo esfuerzo 
de todos para lograrlo”, co-

Los handbolistas del liceo Alejandro 
Álvarez Jofré ganaron el regional de 
balonmano y disputarán nueva-
mente los Juegos Deportivos Escola-
res en Santiago.

EL EQUIPO DE BALONMANO del liceo A-9 lucho cada balón para ganar la fase regional.

EL SEPTETO BUSCARÁ SUPERAR el séptimo lugar a nivel nacional conseguido el año 2018.

CEDIDA

CEDIDA

sostuvo el jugador.
Desde ahora sus entrena-

mientos estarán enfocados 
en la fase nacional y superar 
el séptimo lugar del certa-
men que consiguieron el 
año pasado. Van paso a paso, 
dicen, pero con la certeza 
que entregarán todo su es-
fuerzo para representar a su 
liceo y a Ovalle en los Juegos 
Deportivos Escolares que se 
desarrollarán en Santiago 
durante octubre. o1002i

Hubo sacrificio 
y entrega y 
eso marcó la 
diferencia. Un 
equipo que no 
jugaba mucho 
ahora es un 
equipo potente”
NEFTALÍ GUTIÉRREZ
Entrenador

Repite clasificación al nacional

Gutiérrez logra la cuarta clasificación a la fase nacional en 
forma consecutiva, un objetivo inusual para un colegio mu-
nicipal, ya que anteriormente las clasificaciones eran conse-
guidas por colegios subvencionados o particulares.
“Una de las críticas que me hacían que los municipales no 
habían clasificados, porque siempre había participado con 
colegios subvencionados. Pero ellos demostraron que tenían 
las ganas. El liceo no tiene enseñanza básica para formar las 
bases, eso es una dificultad y tenemos poco tiempo para 
prepáralos. Ellos han respondido, hemos pasado momentos 
complicados, pero siempre lo logran. Tienen referentes en el 
colegio, los más grandes son seleccionados regionales y los 
chicos se apasionan en el balonmano”, agregó el entrenador

mentó su entrenador Neftalí 
Gutiérrez.

Pero nada fue gratis. El equi-
po ovallino debió extremar 
recursos para poder prepa-
rarse para enfrentar la fase 
regional, donde sus jugadores 
emplearon incluso los recreos 
para entrenar y se foguearon 
competitivamente a través de 
la liga nacional de menores 
de balonmano, enfrentando 
a equipos del sur del país.

“Hubo sacrificio y entrega 

y eso marcó la diferencia. Un 
equipo que no jugaba mucho 
ahora es un equipo potente. 
Entrenaron no en buenas 
condiciones, pero ellos se 
fueron acomodando y con 
sacrificio. Tienen muchas 
clases con las recuperaciones 
y el liceo nos dio facilidad 
para entrenar, compartimos 
cancha para entrenar y ellos 
se sobrepusieron a todo eso”, 
dijo el técnico.

Una de las figuras de la 

fase regional fue William 
Torreblanca, uno de los ju-
gadores con más experiencia 
del equipo junto con David 
Godoy. Torreblanca disputará 
su tercera fase final.

“Como equipo estuvimos 
entrenando harto y siempre 
esforzándonos al ciento por 
ciento para intentar llegar 
ser de los mejores de la re-
gión. Desde que entramos 
a la cancha estuvimos men-
talizados y concentrados”, 
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Tiempo Libre

TEATRO MUNICIPAL DE 
OVALLE ESTRENARÁ OBRA 
DE GABRIELA MISTRAL

na nueva y actual 
puesta en escena 
es la que la destaca-
da directora chile-

na, Aliocha de la Sotta, trae es-
te viernes a partir de las 20:00 
horas al Teatro Municipal de 
Ovalle con “Mistral, Gabriela 
(1945)”, donde la realidad y 
la ficción dialogan dando 
paso a un secuestro realiza-
do a la poetisa ad portas de 
conocer la noticia de haber 
sido ganadora del  Nobel de 
Literatura.

El autor, Andrés Kalawski,  
manifiesta que esta obra no 
es biográfica, ni como un 
recital de poesía, sino como 
una ficción imposible y así 
convenció a Aliocha de la 
Sotta para que la dirigiera, 
porque ambos aspiraban a 
lo mismo: explorar las facetas, 
contradicciones y profundi-
dades que resquebrajan el 
molde en que se ha presentado 
a Mistral.

Esta obra nos habla de 
Latinoamérica, política, femi-
nismo, movimientos sociales, 
violencia, arte, ecología, fe, 
amor y más. “Quería encontrar 
un tono que rescatara todos los 
conflictos en los que participó 
y su importancia intelectual y 
política”, explica Kalawski. Sin 
embargo, esta discusión no 
tiene el tono solemne de un 
monumento. “En este texto 
Gabriela Mistral se contradice, 
duda, manipula, se ofende, se 
jacta y se avergüenza. O sea, 
se parece un poco más a una 
persona y menos a un billete. 
Ojalá” agrega el dramaturgo.

Cabe destacar que dos im-
portantes actuaciones marcan 
las escenas de este montaje: 
Solange Lackington interpre-
tando a Mistral y Valeria Leyton, 
a Alicia, líder del movimiento 
de mujeres que la tiene se-
cuestrada. “Es una conver-
sación entre dos mujeres 
que discuten de historia y de 
cómo hacemos historia”, así 
lo cuenta Aliocha de la Sotta.

El director ejecutivo de 
la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta señaló que “es un 
texto interesante, que nos 
muestra a la intelectual la-
tinoamericana de mayor re-
nombre en el mundo, desde 
una perspectiva muy distinta 
a la que durante años la han 
mostrado. Cuando vimos esta 
propuesta escénica quisimos 
que formara parte de nuestra 
cartelera -en el 2019 cuando 
se cumplen 130 años desde 

Protagonizada 
por Solange 
Lackington 
y Valeria Le-
yton tendrá su 
función para 
público gene-
ral a las 20:00 
horas.

ESTA NOCHE A LAS 20 HORAS 

EL AUTOR, ANDRÉS KALAWSKI, manifiesta que esta obra no es biográfica, ni como un recital de poesía, sino como una ficción 
imposible. CEDIDA

C
ED

ID
A

> OVALLE 

su nacimiento- no sólo para 
público general sino como 
parte de nuestra temporada 
de estudiantes, y es por ello 
que este viernes tendremos 
doble función: una dirigida 
a alumnos de diversos esta-
blecimientos e institutos de 
Ovalle y otra para público ge-
neral quienes pueden obtener 
de forma gratuita su entradas 
ya sea en el Centro cultural 
Municipal o de forma digital 
a través de www.tmo.cl”.

U
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

PROPIEDADES
ARRIENDAN

Arriendo Departamento condomi-
nio Altos de Limari, 989135521 
- 976180623

Arriendo propiedad en calle Arau-
co, centro Ovalle, con 7 dependen-
cias para habitaciones u oficinas, 
995486298

TERRENOS

 Coquimbo Sector Alcaparras 5000 
mt2 agua y luz 25500000 CLP 
F: +56975865459 

 Terreno Pan de Azúcar factibilidad 
corriente y agua F: 962751408, 
974314487 

 Coquimbo vendo parcelas de 5000 
y 1000 metros Fundo El Encanto 
sector Pan de Azúcar. Celular  F: 
974314487 

 Vendo terreno 6 cabañas agua 
y luz, lista para trabajar Gabriela 
Mistral 10 minutos de aeropuerto. 
$200.000.000; Otro terreno junto 
con 5 cabañas grandes con piscina 
y salón, etc, $250.000.000.  F: 
983008786 ID: 184178 

 Vendo parcela 6300 m2 sector 
La Cachina KM15, casa construida 
de 80 m2 con cierre, luz, agua y 
riego a goteo, $72.000.000.  F: 
984308482, 512522547 

 Vendo Parcela a 20 Kilómetros 
al Norte de Serena Borde Cos-
tero 5.000 m2. Recibo vehículo 
$17.000.000 $16.000.000.  F: 
988033164, 992313952 

 Parcelas Valle Elqui Pueblo Las 
Rojas, 5.000 m2, orilla de calle, 
chirimoyos, electricidad en puerta, 
deslinde río. Gratis: Kit pre fab 40 
m2, portón 4 metros, estanque 
1.000 lts, $38.500.000. www.
tierrasdelvalle.com  F: 958757782 

 La Serena San Valentín, parce-
la con casa, 3.280 m2, rol, luz, 
$40.000.000.  F: 948921878 

 Venta parcela sector El Molle, 

6 hectáreas, 2,25 acciones de 
agua, dos casas construidas, 
$265.000.000 conversable,  F: 
999176307 

 Vendo/Arriendo terreno Totorali-
llo 5000m2 agua pozo fact.luz F: 
952087434 

  *** Loteo Tanguemar - Tongoy 
*** Gran variedad de Terrenos de 
5.000 m2 con o sin urbanización, 
todos con vista al mar y Rol Pro-
pio, acceso pavimentado, hermoso 
entorno natural con Bosque, Lagu-
nilla natural y salida directa a Playa 
Grande. Desde $15.000.000 has-
ta $35.000.000, más información 
www.tanguemar.cl o facebook.
com/tanguemar-Tongoy. Para 
coordinar visitas: 991320747  
F: 966665395, 988468627, 
984951849,  

 Coquimbo El Sauce $80.000.000 
terreno 500m2 con 2 casas, 
salida a 2 calles, costado colegio 
Manuel Montt F: 945008846, 
978162445 

 Vendo parcela 5.000 m2, frente 
Mall Serena. Rol, $235.000.000.  
F: 942053896 

 La Serena Larraín Alcalde, 1.900 
m2, $290.000.000, escribe 
a@lookinghome.cl llamar:  F: 
965039508 

 Vicuña vendo parcela de agrado 
de 5000 metros cuadrados ,con 
privilegiada vista a embalse Puclaro.
solo interesados. 13000000 CLP 
F: nataly 89069754 

 Parcela 5.000 m2 Quebrada 
de Talca, agua potable, luz eléc-
trica, plana, $60.000.000.  F: 
968401202 

 Parcela Diaguitas 6.375m2 pla-
na cerrada completa con luz y una 
acción de agua frente pasa el río 
95000000 CLP F: 997466268 

 Vendo/Arriendo sitio desde 900 
m2 frente Mall Serena 46 mlls  F: 
977920722 

 ¡Oportunidad! Altovalsol (Quila-
cán) vista al valle casa luz agua 
5.210 m2 a 20 min de La Sere-
na $35.000.000 conversable. 
Llamar reales interesados  F: 
947428293 

 Nuevo Proyecto Lomas de Gua-
naqueros, espectaculares terre-
nos con luz y factibilidad de 
agua, sobre 5.000 m2, desde 
$15.000.000, hermosa vista 
Bahía de Guanaqueros, amplios 
caminos, cierre perimetral, crédito 
directo, hasta 36 cuotas, escri-
tura al instante, no consultamos 
Dicom. Contacto +56934116226, 
+56933893821, 512354063. F: 
. ID: 210965 

 La Serena y alrededores hermo-
sos terrenos muy económicos  F: 
985782918 

 Tambillos, Ruta 43, terreno 5.000 
m2 Factibilidad luz $18.000.000  
F: 986288890 

 La Serena Antena terreno medio 
construir población construcción 
sólida papeles al día.  25000000 
CLP F: 961397494 

ARRIENDO - CASA

Arriendo propiedad en calle Arau-
co, centro Ovalle, con 7 dependen-
cias para habitaciones u oficinas, 
995486298

VEHICULOS           
 VENDO - AUTOMÓVIL 

Por renovación vendo camión Kia 
Fortier 2006 $6.500.000 / Toyo-
ta Yaris año 2010 $2.800.000 
/  N i s s a n  V 1 6  a ñ o  2 0 1 0 
$1.700.000, conversable tel. 
53-2205263 cel. 983992313

 Toyota Rav 2012 único dueño 
73.000 kms a/c conversable 
$6500000 F: 969004496 

 Suzuki Alto 800 cc 2013 
buen estado, $2.200.000.  F: 
983694395 

 Samsung SM5 2011 full cuero 
camara $4700000 F: celular 
977088026 

 Peugeot 306 XR station wagon 
1999 full equipo, operativo, 
papeles al día. $950000 F: 
+5694270029 

 Peugeot 206 2007 Motor 1.4 Die-
sel. Al día. $2600000 F: Cristina 
993683408 

 Nissan tida 1.6 sedan 2013 auto-
motora la serena $3590000 F: 
512292251 

 Nissan Se vende taxi ejecutivo. 
Para más información comu-
nicarse al teléfono indicado. F: 
+56997123419 

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago 
al cheque 75144 de la cuenta 
corriente número 13309068003 
del Banco estado sucursal Ovalle 

EXTRACTO

Causa Rol V-493-2018, 1° Juz-
gado de Letras de Ovalle, caratu-
lado “ARAYA”, por sentencia de 
25 de julio de 2019, se declaró 
que don EDUARDOO ENRIQUE 
ARAYA ALVAREZ, domiciliado 
en pasaje Caleta El Toro N° 923, 
Anda I, Media Hacienda, Ovalle, no 
tiene la libre administración de sus 
bienes, nombrándose como curador 
a su padre don Luis Eduardo Araya 
Olivares.

EXTRACTO

Causa Rol V-68-2018, ante 
el Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, con fecha 23 de Octubre 
de 2018, se dictaminó que doña 
Zoila Rosa Contreras Contreras, 
Cedula Nacional de identidad N° 
10.326.976-8, domiciliada en 
calle Carlos Mondaca número 850, 
Población Carmelitana ciudad de 
Ovalle, no tiene administración de 
sus bienes y se le designo como 
curador definitivo a don Maximi-
liano Alexis Contreras Contreras.

CARTELERA 15 AL 21 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

ARAÑA

 -Estreno-

DOBLADA +14 19:15 22:20 Hrs

EL REY LEON

DOBLADA TE *11:40 14:15 17:00 19:45 Hrs

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

 -Estreno-

DOBLADA +14 13:30 18:30 21:00 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

DOBLADA TE 12:45 15:00 17:15 Hrs

RAPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS Y SHAW

DOBLADA TE+7 21:40 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:00 16:00 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle
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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

Amor: Buen día 
para quienes 
desean un reen-
cuentro con el 
amor o para quie-
nes desean que 
los vínculos con 
sus seres queri-
dos se afiancen. 
Salud: Su estado 
nervioso está 
afectando sus la-
bores habituales. 
Dinero: El esfuer-
zo vendrá acom-
pañado de logros. 
Color: Blanco. 
Número: 3.

Amor: Las opor-
tunidades se han 
presentado, solo 
que usted no ha 
querido hacer-
les caso. Salud: 
Aprovecha ese 
buen ánimo que 
tiene y salga a 
hacer algo de de-
porte. Dinero: Si 
se ha esforzado 
constantemente 
las recompensas 
ya llegarán. Color: 
Fucsia. Número: 5.

Amor: Deberá 
aclarar un poco 
más su cabeza 
para así no tener 
más dudas o de 
lo contrario esa 
persona se va 
aburrir. Salud: 
Deje las tenta-
ciones para des-
pués, ahora debe 
cuidarse mucho. 
Dinero: Por ahora 
hay tranquilidad 
en lo laboral. 
Color: Rosado. 
Número: 10.

Amor: Hay cosas 
que solo podrá 
notar si es que 
mantienes la 
cabeza fría. No se 
deje convencer 
con tanta faci-
lidad. Salud: Ojo 
con generarse 
problemas a la 
salud debido a 
las constantes 
trasnochadas. Di-
nero: Su situación 
financiera estará 
estable por hoy. 
Color: Violeta. 
Número: 21.

Amor: Compartir 
con los suyos es 
importante así es 
que dedíqueles 
algo más de 
tiempo. Salud: 
No enfoque su 
vida en las cosas 
negativas ya 
que esto no solo 
terminará por 
afectar su estado 
anímico. Dinero: 
Que no le falte el 
empeño para lo-
grar sus anhelos. 
Color: Morado. 
Número: 22.

Amor: Si el día 
comienza mal, de-
penderá de usted 
hacer algo para 
que terminen de 
un modo distinto. 
Salud: Esa intran-
quilidad repercute 
en su sistema 
nervioso. Dinero: 
Saque bien las 
cuentas antes de 
hacer gastos de 
sumas tan eleva-
das. Color: Verde. 
Número: 8.

Amor: Afronte 
las cosas que le 
están pasando 
y no tema a las 
opiniones de los 
demás. Salud: 
No beba más de 
la cuenta o a la 
larga quien más 
se perjudicará 
es usted. Dinero: 
Cuidado con an-
dar apostando los 
recursos ya que 
solo perderá dine-
ro. Color: Amarillo. 
Número: 2.

Amor :  Es  muy 
importante que 
muestre algo más 
de preocupación 
por las cosas que 
le ocurren a tu 
pareja. Salud: Las 
preocupaciones, 
inquietudes y so-
bresaltos deben 
mitigarse para lo-
grar una mayor paz 
interior. Dinero: 
Ojo con andar tan 
malhumorado/a en 
el trabajo. Color: 
Lila. Número: 15.

Amor: Le reco-
miendo mantener 
una actitud sere-
na y no confron-
taciónal para así 
poder disminuir 
la posibilidad 
de discusiones. 
Salud: No deje 
que las tensiones 
terminen por 
afectar su estado 
anímico. Dinero: 
Tiene que esfor-
zarse más para 
lograr sus propó-
sitos. Color: Rojo. 
Número: 7.

Amor: En esta 
oportunidad es 
el corazón quien 
le ha estado con-
fundiendo, si es 
así, déjese llevar 
por la razón. 
Salud: Molestias 
en la zona de la 
cintura. Dinero: 
No se sienta 
avergonzado/a 
por comenzar de 
abajo en su tra-
bajo, ya que luego 
irá escalando en 
este. Color: Plo-
mo. Número: 13.

Amor: Mire en 
su corazón para 
saber si es que 
realmente es 
amor lo que sien-
te o un simple 
entusiasmo que 
más adelante 
pasará. Salud: 
No se salga de 
control en forma 
tan constante. 
Dinero: Afronte 
los problemas de 
dinero apoyándo-
se en su familia. 
Color: Celeste. 
Número: 1.

Amor: Tenga la 
tranquilidad que 
las cosas por 
su lado están 
claras. Salud: Es 
importante para 
su salud mental 
que desarrolle 
actividades que le 
distraigan. Dinero: 
Lo que queda 
de esta segunda 
quincena de 
agosto será favo-
rable si es que se 
esfuerza. Color: 
Azul. Número: 2.
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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  08-17

PUNITAQUI  10-21

M. PATRIA 02-22

COMBARBALÁ  12-28

FARMACIAS
Ahumada. 
Av. Vicuña Mackenna 1

SANTORAL
Esteban de Hungria, Roque

05.45 Primera página 06.30 Contigo 
CHV 07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 
Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tar-
de 15:30 El cuerpo del deseo. 16.30 Tu 
vida, tu historia. 18.30 Panamericanos 
Lima 2019. 
20.30 CHV Noticias
21.30   Podemos hablar (PH)
00.30 La noche es nuestra
01.30  Chilevision Noticias no-
che
02.00 Cierre transmisiones

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

06:30 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      Cine
01.00       La canción de tu vida
01.45       TV Tiempo
02.00      Cierre de transmision

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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Te-
letrece A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.30 
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 ¿Qué haría tu hijo?
02.00     Los Simpson
03:15 Fin de transmisión

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 El otro lado del paraíso. 
17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 ¿Y tú quien 
eres (RR) 18.45 Las mil y una noches. 20.00 
Isla Paraíso
21.00 Meganoticias prime
22:00 Morande con Compañia
00.00 ¿Y tú quién eres?
01:00 Fin de transmisión

CARTELERA 15 AL 21 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

EL REY LEÓN

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:40 13:20 16:10 19:00 Hrs  

ARAÑA -Estreno-

2D ESPAÑOL +14 21:45 Hrs 

ARAÑA -Estreno-

2D ESPAÑOL +14 15:00 Hrs   

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD -Estreno-

2D DOBLADA  +14 12:20 17:30 20:00 22:30 Hrs 

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:10 Hrs  

PAW PATROL: MIGHTY PUPS 2D 

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

DOBLADA  TE 11:30 13:40 15:50 Hrs   

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW

2D DOBLADA  TE+7  18:00 21:00 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.
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VIERNES 16 DE AGOSTO DE 201916 I   

anual o 12 cuotas de $4.167. IVA Inc

Suscríbete
por $50.000

PackUNO
Suscripción anual a
Revista Materia Prima
Precio adicional: $12.000.-
Precio de referencia $3.000.-

PackDOS
Suscripción anual a
Revista ED
Precio adicional: $24.000.-
Precio de referencia $4.000.-

PackTRES
Suscripción anual a
Revista Capital
Precio adicional: $34.000.-
Precio de referencia $3.000.-

ElOvallinoPasión por Limarí

Llámanos a los teléfonos

WhatsApp: +569 62061632
(53) 2448272    (51) 2200489

Suscríbete en calle Miguel Aguirre 109,
Ovalle. Solicita la anteción de un ejecutivo 
vía e-mail a: clubdelectores@eldia.la

Visite: www.elovallino.cl 

Y por un monto adicional al valor de suscripción, 
puedes elegir una de estas tres promociones:

Reparto a domicilio los 363 días del año.      12 avisos económicos      Invitaciones para Avant Premiere      2 tarjetas del Club.


