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El sujeto de 40 años sufrió el 
ataque con arma blanca a eso 
de las 8.45 horas de este martes 
en avenida Romeral esquina 
Los Lirios

DIPUTADOS ANTE MINISTRO DE AGRICULTURA
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UNA EMERGENCIA
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Los nuevos 
refuerzos del 
Provincial Ovalle
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Apuñalan a 
hombre en la  
calle en población 
8 de Julio
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Los jugadores Braian Canales, 
Kevin Romo, Lautaro Ragazzi y 
Matías Dubó,  vienen a reforzar  
la delantera y medio campo 
del “ciclón”. 

El Parque Nacional Bosque Fray Jorge, las Reservas Nacionales Las Chinchillas y Pingüino de Humboldt y el Monumento Natural Pichasca en Río Hurtado  
tienen abiertas sus puertas hasta el domingo 28 de julio para recibir a las familias que les visiten en las vacaciones de invierno.

DIPUTADOS REGIONALES SOLICITARON al Ministro de Agricultura revisar los de-
cretos vigentes con la finalidad de poder aplicar medidas extraordinarias para enfren-
tar la sequía en la región. Parlamentarios y alcaldes presionarán hoy en la capital

Parques y monumentos naturales 
estarán abiertos en el invierno
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ElOvallino
Daniela Tabilo necesitaba de 
un milagro en el que partici-
para mucha gente... y muchos 
ayudaron para que pudiera 
tener su trasplante de riñón
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 LA SERENA

ESFUERZOS POR MANTENERLOS A RAYA

Municipios de la región confían 
en plan perros de la calle

n los municipios de la 
región, como ocurre 
en general en el país, 
coinciden en que la 

forma de terminar con los pe-
rros que merodean por calles, 
plazas y espacios públicos, es 
aplicando medidas que per-
mitan, primero, controlar la 
población canina y segundo, 
educar a la población, puesto 
que el porcentaje lejos más alto 
de estos animales que andan 
sueltos, corresponde a canes 
que tienen o tuvieron dueño.

Pero ¿son efectivas las medi-
das que se están aplicando?, 
cuando la comunidad percibe 
que es un problema que no 
se acaba y pareciera que son 
más los animales sueltos con 
los que se encuentran en su 
diario accionar, especialmente 
en las ciudades.

En los municipios de la zona 
aseguran que las medidas son 
las correctas, aunque indican 
que la responsabilidad primera 
es de los ciudadanos, los que 
deben hacerse responsables de 
sus mascotas, manteniéndolas 
a buen resguardo, no dejarlas 
libres durante el día mientras 
no están en sus hogares o sim-
plemente abandonándolas.

En La Serena, por ejemplo, el 
alcalde Roberto Jacob, defiende 
la forma en cómo decidieron 
enfrentar el problema de los 
perros callejeros y asegura que 
los resultados positivos ya co-
mienzan a divisarse, aunque 
éstos son a mediano y a largo 
plazo.

El edil explica que desde que 
asumió optó por continuar con 
la línea de las esterilizaciones, 
ya que cree que lo principal es 
que los animales no se sigan 
reproduciendo, pero paralela-
mente tienen una campaña 
de adopción permanente y de 
educación sobre la tenencia 
responsable de mascotas.

“El resultado a todas luces 
ha sido positivo, porque he-
mos hecho una campaña 
de esterilización masiva y si 
bien todavía se ven perros en 
la calle, en comparación a lo 
que teníamos antes es mu-
chísimo menor, aunque esto 
tiene resultados a mediano y 
a largo plazo y los resultados 
ya se están apreciando, hoy 
ya no se ven perras en celo 
en la calle con quince perros 
detrás y eso es una muestra 
de que las campañas están 
dando resultados”, sostiene el 
alcalde de La Serena, Roberto 
Jacob, quien agrega otros datos, 
como que en la comuna en los 
últimos años se han practicado 
40 mil esterilizaciones. Y si en 
el pasado en el canil munici-
pal había cien perros, ahora 
no superan los 15 y todos en 
proceso de adopción.

Reconoce eso sí que hay ca-
nes en las calles de la comu-
na, “siempre quedan perros 
o alguna jauría, que cuando 
pasa algo provocan alarma y 
la gente empieza a pensar que 
estamos llenos de perros, pero 
han disminuido y de aquí a un 
tiempo se notará mucho más”, 
afirma Roberto Jacob, quien 
precisa que en su comuna 
no se practica la eutanasia y 

Los municipios de la región, al igual 
que en el resto del país, son las en-
tidades que han tomado el desafío 
de buscar una solución al problema 
de los perros que deambulan libre-
mente, empresa difícil cuando la 
responsabilidad parte en los propios 
ciudadanos, aunque se muestran 
optimistas en que sus planes a me-
diano y largo plazo darán buenos 
resultados. Aunque creen que lo 
más eficaz es la educación.

considera que los programas 
aplicados han sido exitosos.

E L  P R I N C I P A L 
PROBLEMA

El principal problema al que 
apunta la comunidad cuando 
se refiere a los perros que andan 
en la calle, es que por lo general 
atacan a las personas y cuando 
esto ocurre no hay nadie que 
se haga responsable.

De hecho hay decenas de 
ejemplos de ataques e incluso 
los municipios han debido 
enfrentar querellas en más 
de una oportunidad.

Sin ir más lejos, el fin de se-
mana recién pasado, frente 
al atropello de un joven en el 
sector de El Olivar en La Serena, 
testigos señalan que huía de 
perros que lo querían morder.

CON EDUCACIÓN

En Coquimbo también han 
apostado por los planes de 
esterilización y la adopción 
de mascotas, pero han hecho 
hincapié en la educación y el 
respeto a las nuevas normas.

La experiencia de este muni-
cipio señala que con la esteri-
lización de las hembras se ha 
evitado que nazcan unos 20 mil 
perros en la calle, lo que hace 

eficaz las medidas adoptadas.
El encargado del Centro de 

Esterilización Atención Primaria 
y Adopción, CEAPA, Roberto 
Jiménez, señala que en esa 
comuna se estima que hay 
unos 60 mil perros, de los 
cuales unos 7 mil estarían en 
abandono y ellos apuntan a 
trabajar el 10% de la población 
total de animales para que no 
se salga de control.

Indica que “nosotros hemos 
estado en campañas de es-
terilización para perros con 
y sin dueño, de esa manera 
tenemos un control natal en la 
población de perros sin dueño y 
abandonados. También se están 
haciendo campañas de adop-
ción para encontrarles dueños 
a los perros abandonados, ob-
viamente que la demanda es 
menor que la oferta”, señala.

Paralelamente a esto están 
realizando permanentemente 
campañas  educativas a tra-
vés de colegios, juntas de veci-
nos, sobre la Ley de Tenencia 
Responsable, dándoles a co-
nocer que no es un problema 
del municipio únicamente 
sino que de todos, “los perros 
abandonados están ahí por 
algo, por una mala tenencia”, 
dice Jiménez.

Por su parte, Fanny Keyer, 
encargada del Programa de 

Protección y Bienestar Animal 
Integral de Coquimbo, dice que 
la participación ciudadana es 
fundamental para tener resul-
tados positivos, ya que nadie 
por sí solo puede avanzar en 
una temática que antes nunca 
se había tocado,  al tiempo 
que  hace algunas precisiones. 
Por ejemplo, que los perros 
que andan en la calle son de 
variado origen: Más del 50% 
son animales con dueño y que 
son mantenidos en las calles, 
esos son los llamados perros 
callejeros (es el que provoca 
más estragos, ya que no está 
acostumbrado a estar con más 
gente ni con más animales,  
rompe bolsas de basura, ataca 
al gato de la vecina, defeca en 
el jardín de los otros vecinos, 
da más quehacer que los que 
son de la calle). Otro, es el pe-
rro abandonado, el que nadie 
quiere, que nadie cuida y que 
nadie protege. También está el 
comunitario, que es el perro 
del pasaje, que no tiene un 
dueño conocido, pero que es 
cuidado por varias personas.

Fanny Keyer plantea que ellos 
tienen a cargo la educación 
en los colegios “con los distin-
tos grupos etarios llevando la 
información de la tenencia 
responsable de la manera más 
lúdica, práctica y a la vez fácil de 

LA MAYORÍA DE LOS PERROS que andan en la calle tiene dueños, muchos de ellos los dejan 
sueltos durante el día, los que forman jaurías y terminan transformándose en un peligro para las 
personas, ya que muchas son atacadas por éstos.

LAUTARO CARMONA

poder llegar a los niños, porque 
si uno va con una charla igual 
que donde un  dirigente el niño 
se aburre y no le interesa nada, 
pero es diferente cuando se le 
enseña por medio de juegos 
y por ahí vamos, tratando de 
cambiar la posición que tiene 
la familia  frente a los animales 
que los ven como cualquier 
cosa y no como un ser vivo”.

CIFRAS EN OVALLE

En esta comuna, desde el 2014 
llevan adelante el Programa 
Manejo Integral de Animales 
Abandonados, destinado a 
la esterilización periódica de 
caninos y felinos en situación 
de abandono, mascotas comu-
nitarias o con dueño. 

“Gracias a fondos de la 
SUBDERE, se realizan operati-
vos masivos de esterilización 
en la comuna, con la finalidad 
de apoyar la labor del Programa 
dada la gran demanda que 
éste tiene, logrando esterilizar 
1.000 mascotas el año 2017 y 
3.002 mascotas el año 2018, lo 
que suma un total de 10.994 
mascotas esterilizadas a la 
fecha”, señala el encargado 
del Departamento de Medio 
Ambiente, Eduardo Pizarro, 
quien agrega que a la fecha tie-
nen registradas 5.800 mascotas 
a nivel comunal en el Registro 
Nacional de Mascotas. 

En esta municipalidad tra-
bajan coordinados con las 
protectoras de animales y son 
estas entidades las que  se en-
cargan de ubicar a las mascotas 
y agendan las esterilizaciones.

Para esta comuna del Limarí 
también es fundamental la 
educación y la participación 
ciudadana. 

Por eso, periódicamente se 
realizan charlas en distintas 
unidades vecinales sobre te-
nencia responsable y bienestar 
animal, además de capacita-
ciones previo a los operativos 
de esterilización en localidades 
rurales, en donde el equipo 
veterinario va y educa a la co-
munidad en cuanto al cuidado 
de sus mascotas. 

Por otro lado, día a día se 
realizan inscripciones de 
mascotas en la plataforma 
registratumascota.cl.

E
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 OVALLE

NO HAY DETENIDOS

Hombre es apuñalado en plena vía 
pública de la población 8 de julio

Un violento ataque con 
arma blanca se registró a 
eso de las 8.45 horas de la 
mañana de este martes en 
avenida Romeral con Los 
Lirios, en la población 8 de 
julio, comuna de Ovalle. 

A esa hora un sujeto de 40 
años e identificado con las 
iniciales O.P.M.M, fue atacado 
con un arma blanca en la 
zona del tórax. Personas que 
se percataron de la lesión 
del hombre procedieron 
a llamar a Carabineros y 
pidieron la concurrencia de 
una unidad a la emergen-
cia. Posteriormente arribó 
también SAMU. 

El capitán de la Tercera 
Comisaría de Ovalle, Hugo 
Navarro, relató que el afec-
tado, “no quiso aportar 
mayores antecedentes, 
también se encontraba en 
estado de ebriedad. Señaló 
que otros sujetos lo habían 
apuñalado”.

“Fue trasladado al Hospital 
sin riesgo vital. A las 10 de la 
mañana desde el mismo 
recinto nos avisaron que la 
condición de esta persona 
se había agravado por lo 
que se concurrió al lugar 
y se tomó contacto con el 

El sujeto de 40 años y de iniciales 
O.P.M.M, sufrió el ataque con arma 
blanca a eso de las 8.45 horas de este 
martes en avenida Romeral esquina 
Los Lirios, en Ovalle. La Bicrim de la PDI 
se encuentra realizando pericias para 
determinar cómo ocurrieron los he-
chos y determinar responsabilidades. 

bajara en el sitio del suceso 
y desarrollara las diligencias 
para ver si logran dar con los 
autores del hecho”, añadió 
el uniformado.

Respecto al caso y de for-

ma preliminar, el comisario 
Cristián Ara de la Brigada de 
Homicidios de la PDI La Serena, 
detalló, “la fiscal de turno de 
Ovalle, Rocío Valdivia, solicitó 
la presencia de personal de la 

Brigada de Homicidios para 
que concurriera en primera 
instancia al Hospital de Ovalle 
ya que se encontraba una 
persona lesionada con arma 
cortante que al parecer tenía 

EL CASO está siendo investigado por la Bicrim de la PDI.

LA VÍCTIMA fue traslada en estado grave al Hospital de Ovalle. 

IMAGEN REFERENCIAL

IMAGEN REFERENCIAL

compromiso de uno de sus 
pulmones. La víctima de 40 
años reside por la población 8 
de julio y hoy (ayer) en horas 
de la mañana por la cercanía 
de su domicilio habría sido 
lesionado”.

De acuerdo a sus palabras, 
la investigación buscará 
determinar las causas y a 
él o los autores del hecho. 

“Se está trabajando en el 
sitio del suceso y se están 
recopilando todos los an-
tecedentes necesarios”. o1201i

40
Años tiene la víctima de 

iniciales O.P.M.M.

Se tomó contacto 
con el fiscal de 
turno y dispuso 
que la Bicrim de 
la PDI trabajara 
en el sitio 
del suceso y 
desarrollara las 
diligencias para 
ver si logran dar 
con los autores 
del hecho” 

(La víctima) no 
quiso aportar 
mayores 
antecedentes, 
también se 
encontraba 
en estado de 
ebriedad” 

HUGO NAVARRO 

HUGO NAVARRO 

Capitán de la Tercera 
Comisaría de Ovalle 

Capitán de la Tercera 
Comisaría de Ovalle 

Se está trabajando 
en el sitio del 
suceso y se están 
recopilando todos 
los antecedentes 
necesarios”

CRISTIÁN ARA 
Brigada de Homicidios de la 
PDI La Serena

fiscal de turno y dispuso 
que la Bicrim de la PDI tra-
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EN MESA DE NEGOCIACIÓN 

Trabajadores de Walmart deponen 
huelga tras acuerdo con la empresa 

Finalmente, tras 6 días de 
movilización a nivel nacional, 
los casi 17.000 trabajadores de la 
multinacional Walmart Chile 
retornaron este martes a sus 
trabajos, luego de que traba-
jadores y la empresa lograran 
llegar a un acuerdo, deponiendo 
la huelga. 

La noticia fue dada a conocer 
este mismo martes por los pro-
pios dirigentes sindicales quie-
nes, encabezados por su presi-
dente nacional, Juan Moreno, 
destacaron como principales 
logros un reajuste salarial real 
de hasta un 5,1 % y que todos los 
trabajadores afectados por la 
multifuncionalidad (es decir, 
aquellos que deberán cumplir 
varias funciones) tendrán un 
reajuste adicional de 3,5 %.

No obstante, Moreno manifes-
tó no estar del todo satisfecho 
ya que la empresa reajustó el 
bono por término de conflicto 
solo en un 35 %. “Pero acepta-
mos la propuesta dado que 
la movilización no se podía 
sostener por más tiempo”, de 
acuerdo con el mandato de las 
bases durante una asamblea 
del domingo pasado, agregó. 

Otro punto del acuerdo es que 
los ajustes a estos contratos se 
deben negociar con el sindicato 

Tras 6 días de 
movilización, 
se logró un re-
ajuste salarial 
de hasta un 5,1%. 
A su vez, todos 
los trabajadores 
que pasarán a ser 
multifunciona-
les tendrán un 
reajuste adicio-
nal de 3,5 %. Pese 
a ello los trabaja-
dores anuncia-
ron que recurri-
rán a tribunales 
por eventuales 
conductas anti-
sindicales de la 
empresa.

DURANTE 6 DÍAS, LOS TRABAJADORES de los diferentes formatos de la multinacional Walmart Chile mantuvieron una huelga indefinida, hasta que finalmente, 
se logró llegar a un acuerdo finalizando con la movilización. 

CEDIDA

Hay mucho 
todavía por 
avanzar. Pero 
creemos necesario 
decir que las 
relaciones no 
son las mismas 
de ayer. Cuando 
se ataca a la 
clase trabajadora 
uno tiene que 
reaccionar”

JUAN MORENO
Presidente nacional Sindicato 
Interempresa Líder

Durante los 
últimos años 
la compañía 
ha concretado 
más de 40 
negociaciones en 
buenos términos, 
basadas en la 
colaboración 
mutua en torno 
a los objetivos 
corporativos, el 
fomento de un 
buen clima laboral 
y el desarrollo de 
las personas en la 
empresa”

COMUNICADO WALMART 
CHILE
Presidente nacional Sindicato 
Interempresa Líder

dores demandaban un ajuste 
salarial del 4% por pasar a ser 
multifuncionales, en el marco 
del proceso de automatización 
de diversos servicios por parte 
de la empresa, que hasta antes 
del inicio de la movilización, 
sólo ofrecía un aumento del 3% 
más un bono de 50.000 pesos.

LA POSICIÓN DE LA EMPRESA
Desde la empresa indicaron 

que también se accedió a una 
capacitación para reconver-
sión y mayor empleabilidad, 
acotando que “desde este 
martes los supermercados 
de los formatos Líder, Express de 
Líder y SuperBodega aCuenta 
afectados a lo largo del país, 
retomarán su funcionamiento 
normal”. 

Walmart destacó también 
que “durante los últimos años 
la compañía ha concretado 
más de 40 negociaciones en 
buenos términos, basadas en la 

colaboración mutua en torno 
a los objetivos corporativos, el 
fomento de un buen clima 
laboral y el desarrollo de las 
personas en la empresa”. 

Cabe recordar la huelga 
había supuesto el cierre de 
unos 130 supermercados de 
los distintos formatos que la 
multinacional estadounidense 
opera en Chile, mientras más 
de un centenar funcionaron 
“a media máquina”. 

A nivel de la provincia en 
tanto, los trabajadores de los 
locales de Ovalle – un Líder 
y dos Superbodega aCuenta 
- también se habían suma-
do a la masiva movilización 
realizando diversas marchas 
por las principales arterias ova-
llinas, instancia en que hacían 
públicas sus demandas por 
las cuales decidieron paralizar 
sus actividades y sumarse a la 
huelga nacional. 

17
Mil trabajadores de la multinacional participaron en 
la protesta

6
Días de paralización de actividades cumplieron los 
funcionarios de la empresa

ACCIONES LEGALES
 
Pese al acuerdo logrado entre 

los trabajadores y Walmart, y 
que los logros obtenidos a tra-
vés de ella, sean considerados 
como históricos y como un 
precedente para el resto del 
comercio, desde el sindicato se 
anunció que llevarán adelante 
una serie de acciones legales 
en contra de la empresa pues 
acusan, que durante la huelga 
la compañía habría incurrido 
en prácticas antisindicales. 

“Hay mucho todavía por avan-
zar. Pero creemos necesario 
decir que las relaciones no son 
las mismas de ayer. Cuando se 
ataca a la clase trabajadora uno 
tiene que reaccionar”, explicó 
el presidente del sindicato, 
Juan Moreno. 

Por lo mismo, el dirigente 
sindical anticipó que presen-
tarán querellas este miércoles 

para el caso de Hipermercados 
Líder, Express Líder y aCuenta.

Cabe recordar que los trabaja-

y el jueves de esta semana. o0402
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MINISTERIO PROMETIÓ QUE PETICIÓN SERÍA EVALUADA 

Parlamentarios insisten que es necesario 
declarar Zona de Emergencia Agrícola

“Hemos venido a plantear 
personalmente al Ministro (de 
Agricultura) la necesidad de 
declarar zona de emergencia 
agrícola a las 15 comunas de la 
región de Coquimbo”. 

Así lo señaló el diputado 
Matías Walker quien, junto a 
su par, Sergio Gahona, se reunió 
este lunes con el Ministro de 
Agricultura, Antonio Walker, 
con la finalidad de solicitar 
medidas extraordinarias para 
enfrentar la sequía en la región.

Sobre la solicitud de Zona de 
Emergencia Agrícola, el dipu-
tado Walker aseguró que “ya 
tenemos una declaración de 
zona de catástrofe vigente desde 
el año pasado, pero necesita-
mos un nuevo instrumento 
que permita allegar recursos 
frescos a la región”.

El legislador de la DC explicó 
al respecto que “tenemos tam-
bién la declaración de zona de 
escasez hídrica por parte del 
Ministerio de Obras Públicas, 
que permite intervenir los em-
balses para asegurar el agua 
para el consumo humano y el 
riego, pero lo más importante 
es paliar los efectos de esta 
dura sequía en el secano, en 
las zonas que está fuera de 
la influencia de embalses, y 

por eso hemos venido a pe-
dir este instrumento. Así nos 
plantearon los crianceros en 
una reunión que tuvimos el 
día viernes; la mortalidad de 
ganado caprino es severa y 
crítica”, dijo Walker.

Por su parte, el diputado 
Sergio Gahona, explicó que 
se reunieron con el ministro 
para “reforzar lo que ya ha so-
licitado la intendenta regional 
Lucia Pinto, sus autoridades 
regionales del ámbito agrícola 
y el seremi del rubro, en el sen-
tido de que tenemos muchas 
dificultades en la región. Lo que 
hemos venido a hacer con el 
diputado Walker es reforzar lo 
que está solicitando el gobierno 
regional, en el sentido de la 
declaración de emergencia 
agrícola al más breve plazo 
posible”.

M E D I D A  S E R Á 
“EVALUADA”

Ante la petición de ambos 
legisladores, el ministro de 
Agricultura, Antonio Walker 
afirmó que su cartera se en-
cuentra realizando “un estudio 
muy detallado para declarar 
zona de emergencia y en los 
próximos días vamos a eva-
luar la situación para dar una 
respuesta”. 

En ese sentido, el secretario 

Los diputados 
Matías Walker y 
Sergio Gahona 
se reunieron con 
el ministro del 
ramo Antonio 
Walker para so-
licitar dar curso 
a dicho decreto. 
“Tenemos una 
declaración de 
zona de catástro-
fe vigente desde 
el año pasado, 
pero necesita-
mos un nuevo 
instrumento que 
permita allegar 
recursos frescos 
a la región”, dijo 
Walker.

de Estado afirmó que a nivel 
central existe conciencia de que 
la región “lo que está pasando 
muy mal”, señalando que el 
país ha vivido el otoño más 
seco de los últimos 60 años y 
que durante este invierno, se 
ha registrado un fuerte déficit 
de lluvias.

“Estamos con problemas para 
la bebida de los animales. La 
región de Coquimbo tiene una 
zona criancera muy importante, 
hay más de 470 mil caprinos, 

también tenemos caballares, 
ovinos, tenemos a la agricultura 
familiar campesina, el sector 
apícola, que lo están pasando 
mal, porque para la agricultu-
ra cuando no hay agua todo 
se hace más difícil” señaló el 
ministro. 

En ese sentido, el diputado 
Matías Walker informó que hoy 
miércoles “el ministro nos va a 
recibir con todos los alcaldes de 
la región que son los que han 
levantado este requerimiento 

a través de la Asociación de 
Municipios Rurales que preside 
el Alcalde de Combarbalá, Pedro 
Castillo. También la Intendenta 
ha hecho esta solicitud, y este 
es un llamado transversal que 
hacemos todas las autoridades 
de la región de Coquimbo, 
porque necesitamos urgen-
temente esta declaración de 
zona de emergencia agrícola”.

Ante la grave situación por 
la que hoy pasa el agro local, 
Walker insistió en que “ne-

EL AGUA ES HOY POR HOY el tema que más preocupación genera en la provincia y en la región 
en general. 

LOS DIPUTADOS Matías Walker y Sergio Gahona se reunieron con el ministro de Agricultura, Antonio Walker para manifestar la 
necesidad de que el ministerio declare la Zona de Emergencia Agrícola en la región. 

CEDIDA

CEDIDA

cesitamos recursos frescos 
como se ha hecho en otros 
años, tanto en bonos como 
también en insumos para los 
animales, y que esto pueda 
alcanzar a los que son usua-
rios de INDAP y también a los 
medianos agricultores que 
no son usuarios de INDAP” 
concluyó. o0401

Lo que hemos 
venido a hacer 
con el diputado 
Walker es reforzar 
lo que está 
solicitando el 
gobierno regional, 
en el sentido de 
la declaración 
de emergencia 
agrícola al más 
breve plazo 
posible”
SERGIO GAHONA
Diputado

Estamos con 
problemas para 
la bebida de 
los animales. 
La región de 
Coquimbo 
tiene una zona 
criancera muy 
importante, hay 
más de 470 
mil caprinos, 
también tenemos 
caballares, 
ovinos, tenemos 
a la agricultura 
familiar 
campesina, el 
sector apícola, 
que lo están 
pasando mal”

ANTONIO WALKER
Ministro de Agricultura 
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A CARGO DE CONAF

Parques, monumentos y reservas 
abiertos durante vacaciones de invierno

La Corporación Nacional 
Forestal región de Coquimbo, 
CONAF, invita a vivir una ex-
periencia de contacto con 
la naturaleza, en cada uno 
de sus Parques, Reservas y 
Monumentos, durante estas 
vacaciones de invierno ya que 
estarán abiertos hasta el domin-
go 28 del mismo mes.

Tanto el Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge, cómo 
Las Reservas Nacionales Las 
Chinchillas y Pingüino de 
Humboldt y el Monumento 
Natural Pichasca; abrirán sus 
puertas al público que llegue a 
la región de Coquimbo, durante 
este período de vacaciones, 
así como también a quienes 
visiten desde la misma región.

El Parque Nacional Bosque Fray Jorge, las Reservas 
Nacionales Las Chinchillas y Pingüino de Humboldt y 
el Monumento Natural Pichasca, tienen abiertas sus 
puertas hasta el domingo 28 de julio.

EL PARQUE FRAY JORGE es uno de los atractivos naturales a visitar en esta temporada invernal
CEDIDA

CEDIDA

Los horarios y valores de las ASP 

HORARIOS ASP COQUIMBO:

PARQUE NACIONAL BOSQUE FRAY JORGE:
Ingreso de 09:00 a 15:00 horas entrada y salida 17:30 horas.

MONUMENTO NATURAL PICHASCA 
Ingreso 09:00 a 15:00 horas cierre de la unidad a las 17:30.

RESERVA NACIONAL LAS CHINCHILLAS
Ingreso de 09:00 a 16:30 hioras cierre de la unidad a las 
17:30.

RESERVA NACIONAL PINGÜINO DE HUMBOLDT.
Venta de tickets de 08:45 horas, hasta completar cupo diario 
(750 capacidad máxima diaria)
Cierre unidad 17:30 horas

VALORES ASP
Adulto nacional: $ 3.000
Niños nacional desde 6 a 17 años:   $ 1.500
Adulto extranjero: $ 6.000
Niños extranjeros: $ 3.000
Niños menores de 6 años nacionales o extranjeros: Liberado
Niños con capacidades diferentes  Liberado
Adultos mayores a 60 años: Liberado

EL MONUMENTO NATURAL PICHASCA en Río Hurtado es 
uno de los lugares a visitar durante las vacaciones de invierno

Es importante 
mencionar que 
nuestros parques, 
reservas y 
monumentos de 
la región, están 
preparados junto 
a su cuerpo de 
guardaparques, 
para recibir a 
todas las familias 
que nos visiten”.
EDUARDO RODRÍGUEZ
director regional de Conaf

EDUARDO RODRÍGUEZ:
director regional de Conaf

No debemos olvidar que el 
autocuidado es vital para tener una 
experiencia satisfactoria en nuestros 
parques. Siguiendo las indicaciones de 
nuestros guardaparques: no salirse de 
los senderos, llevar consigo la basura 
que se genere al interior de las ASP, 
y respetar la prohibición de uso de 
fuego en todas nuestras reservas”

El director regional de Conaf, 
Eduardo Rodríguez hizo un 
llamado a quienes visiten estas 
reservas naturales, recalcando 
que “es importante mencionar 
que nuestros parques, reservas 
y monumentos de la región, 
están preparados junto a su 
cuerpo de guardaparques, para 
recibir llenos de alegría a todas 
las familias que nos visiten, sin 
olvidar que el contacto con la 
naturaleza, debe estar siembre 
conectado con el respeto a estos 
santuarios naturales”.

Rodríguez sostuvo que “no 
debemos olvidar que el auto-
cuidado es vital para tener una 
experiencia satisfactoria en 
nuestros parques. Hacemos un 
llamado a que sigan las indica-
ciones de nuestros guardapar-
ques, tales como: no salirse de 
los senderos, llevar consigo la 
basura que se genere al interior 
de las Áreas Silvestres Protegidas 
(ASP), usar bloqueador cuando 
sea necesario y por sobretodo, 
respetar la prohibición de uso 
de fuego en todas nuestras 
reservas”.

La máxima autoridad forestal 
de la región, aprovechó de hacer 

un llamado especial a quienes 
quieran conocer o visitar la 
Reserva nacional Pingüino de 
Humboldt en Punta de Choros, 
recordando que “antes de ha-
cer su visita, asegurarse con 
capitanía de puerto, que las 
condiciones de navegación 
estén óptimas, sin marejadas, 
para poder realizar el viaje”.
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Las mujeres siempre hemos sido víctimas de un sistema que no nos favorece, 
el mercado laboral impone costos de contratación diferenciados –maternidad-, 
lo cual se traducen en alta inactividad, informalidad, brecha salarial, lagunas 
previsionales y desempleo en desmedro de las mujeres.  No obstante, y a pesar 
de las inclemencias, hemos visto cómo las mujeres hemos ido mejorando 
nuestras condiciones el último tiempo. 

De acuerdo a las estadísticas del INE de mayo 2019, las remuneraciones de 
mujeres crecen más que los hombres, permitiendo reducir la brecha salarial. 
Por mencionar un ejemplo una mujer que ganaba 600 mil pesos en 2018, en 

2019 ganará 631 mil al mes, es decir, la remuneración media por hora de la 
mujer creció 5,2% anual nominal en comparación a mayo del año pasado.

Las mujeres estamos más dispuestas a trabajar, pero también necesitamos 
más apoyo para poder hacer un cambio en la cultura del país y promover 
más oportunidades para que podamos trabajar. Sala cuna universal, trabajo 
a distancia o corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, así como mejores 
prácticas para la participación de las mujeres en cargos de responsabilidad son 
medidas fundamentales, que están siendo impulsadas por el Gobierno que 
nos hacen a aspirar a un futuro mucho más prometedor que el de años atrás.

Carta al Director

El necesario apoyo a la mujer

Susana S.  
Valdés

No es complejo observar que la evolución de los países, en términos de sus 
índices de desarrollo, es muy distinto unos respecto de otros, lo cual con 
frecuencia se clasifican a unos como ricos y a otros como pobres.

La diferencia entre los países pobres y los ricos ¿será por su antigüedad? 
Sabemos que, por ejemplo, India y Egipto tienen miles de años de antigüe-
dad y son pobres, por otra parte; Australia y Nueva Zelanda son nuevos y 
hoy son países desarrollados y ricos, podemos deducir que el factor de éxito 
no es la antigüedad.

¿Estará el éxito relacionado con los recursos naturales que dispone un 
país? Pareciera que no porque Japón, por ejemplo, tiene un territorio muy 
pequeño y montañoso que no sirve para la agricultura ni la ganadería y, 
sin embargo, es una de las grandes potencias mundiales. En contraste po-
demos observar otro ejemplo: Suiza, un país que sin océanos, no obstante, 
tiene una de las mayores flotas náuticas del mundo y, además siendo un 
país pequeño, es considerada la “caja fuerte” del mundo.

¿El éxito será proporcional a la inteligencia de las personas? Tampoco parece que 
es fundamental porque los estudiantes de países no desarrollados que emigran 
a los países ricos, consiguen resultados excelentes en su educación. ¿Entonces 
será la raza lo que hace la diferencia? Tampoco es importante dado que en los 
países del centro de Europa y en los nórdicos, podemos observar que los latinos 
y africanos demuestran ser la fuerza productiva de esos países.

Entonces... ¿qué hace la diferencia?... Es la actitud de las personas lo que hace 

la diferencia. Al estudiar la conducta de las personas en los países exitosos se 
descubre que para la mayor parte de esa población lo que más valoran y respetan 
son: Lo ético como principio básico, el orden, la integridad, la  responsabilidad, 
los deseos de superación, el respeto a las normas, el respeto a los demás, el amor 
al trabajo y el esfuerzo por la economía.

Despejado que es la actitud de las persona que hace la diferencia para tener éxito 
en la vida, me ha parecido importante compartir además  que una investigación 
a nivel mundial realizada por Consortium for Research on Emotional Intelligence 
in Organizations, arrojó que el coeficiente de éxito de las personas, se debe en 
un 23% a las Capacidades Intelectuales y en un 77% a las Aptitudes Emocionales.

Todo lo planteado tiene un profundo significado porque para nuestro gobierno 
liderado por el presidente Sebastián Piñera, lo más importante son las personas 
y sus familias. Esta es la razón por la cual el programa de gobierno comienza 
con un llamado a la unidad y a la solidaridad, porque sólo con familias unidas y 
fuertes podremos hacer de Chile un país verdaderamente integrado, humano 
y feliz y, depende netamente de la actitud que tomemos.

Nuestra gran misión es potenciar las capacidades de las personas y mitigar 
sus temores, poniéndolas a ellas precisamente en el centro de toda nuestra 
política social. Es por ello que queremos más trabajo para las familias y no 
más familias para el trabajo, tal como lo ha afirmado nuestro presidente. 
Siempre en miras a aspirar a tener mayores oportunidades y seguridades 
para una mejor calidad de vida. 

Columnista

El Factor de Éxito   

Iván Espinoza
Gobernador



MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 201908 I   

Región

CON UNA PROCESIÓN EN LA SERENA

Peregrinos se 
encomendaron a la 
Virgen del Carmen

Un gran número de fe-
ligreses manifestaron su 
devoción a la Virgen del 
Carmen en los progra-
mas organizados por la 
Vicaría de La Serena para 
celebrar la tradicional 
festividad, actividades 
que comenzaron en el 
templo Catedral con la 
santa Misa a mediodía, 

presidida por el Arzobispo 
René Rebolledo Salinas. 

Más tarde, en el convento 
San Agustín, y en compa-
ñía de personal repre-
sentativo de las Fuerzas 
Armadas y de Orden, se 
reflexionó en  torno a la 
figura de la Reina y Madre 
de Chile, para luego dar 
comienzo a la tradicional 
procesión por las calles 
del casco histórico de la 
ciudad colonial.

La comunidad vicarial participó de los actos previstos 
para la jornada festiva, actividades que se desarrollaron 
en el templo Catedral, el convento San Agustín y las ca-
lles céntricas de la capital regional.

 “Este es un año pas-
t o ra l m e n t e  m u y  p o -
tente.  Est amos en el 
marco de los prepara-
tivos para lo que será 
el Congreso Eucarístico 
Arquidiocesano en no -
viembre próximo. Por 
ello, es que la reflexión 
que hemos realizado para 
la festividad de la Virgen 
del Carmen ha consistido 
en el Sacramento de la 
Eucaristía, sin descuidar 

CIENTOS DE FELIGRESES participaron en la procesión de la Virgen del Carmen en La Serena

AUTORIDADES RELIGIOSAS, civiles y militares participaron en la tradicional actividad

LA PATRONA DE CHILE estará de Mes Misionero Extraordinario en octubre

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

> LA SERENA

La reflexión que 
hemos realizado 
para la festividad 
de la Virgen 
del Carmen ha 
consistido en el 
Sacramento de 
la Eucaristía, 
sin descuidar 
las intenciones 
particulares, 
centradas en los 
jóvenes”

P. CARLOS VALENZUELA
Vicario Foráneo de La Serena.

las intenciones particu-
lares, centradas en los 
jóvenes, la situación de 
los adultos mayores, así 
como también las inten-
ciones personales que 
cada uno presenta al 

Señor en sus oraciones, 
entre otros, manifestó el P. 
Carlos Valenzuela, Vicario 
Foráneo de La Serena.

De igual modo indicó 
que a la Patrona de Chile 
estará de Mes Misionero 

Extraordinario el próximo 
mes de octubre, colocan-
do en sus manos los frutos 
que esperan obtener de 
esa convocatoria reali-
zada por el Santo Padre 
Francisco. 

“Los Padres de la Patria 
solicitaron su intercesión 
en momentos de mucha 
dificultad, también noso-
tros queremos hacerlo en 
esta época contemporánea”, 
indicó. 

 Los actos concluyeron en 
el templo san Agustín con 
la entonación del Himno 
Nacional y la despedida 
de la Patrona de Chile, que 
estuvo a cargo de la Banda 
Instrumental del Regimiento 
Nº 21 “Coquimbo”.  
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EN SESIÓN EN ARGENTINA

Cancilleres del Mercosur abordan crisis 
venezolana y preparan una declaración

os cancilleres de los 
cuatro miembros del 
Mercosur y sus aso-
ciados abordaron 

este martes en Argentina la 
crisis venezolana y preparan 
una declaración a la que se 
podrían adherir varios países 
de la región.

El canciller argentino, Jorge 
Faurie, dijo en rueda de prensa 
que “el tema de Venezuela es-
tuvo sumamente presente en 
el diálogo”, especialmente en 
la sesión que en la tarde de hoy 
mantuvieron los ministros de 
Exteriores de los países miem-
bros del Mercosur (Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay) y sus 
asociados (Bolivia, Chile, Perú, 
Colombia, Ecuador, Guyana y 
Surinam).

“Hablamos del drama de la 
crisis venezolana y de la ne-
cesidad de que los países del 
Mercosur que así lo entende-
mos continuemos reconocien-

Los cancilleres de los cuatro miembros del Mercosur y 
sus asociados abordaron este martes en Argentina la 
crisis venezolana y preparan una declaración a la que se 
podrían adherir varios países de la región.

ESTE MIÉRCOLES los jefes de Estado del bloque celebrarán su 
cumbre semestral en la ciudad argentina de Santa Fe, y emitirán 
una declaración que podrá ser firmada por los países que lo deseen.

C
ED

ID
A

> EFE

Mundo_País

do y apoyando la lucha que 
tiene el presidente encargado, 
Juan Guaidó, y las fuerzas opo-
sitoras al régimen de Maduro 
para recuperar la plenitud de 
la democracia”, dijo Faurie ante 
una consulta de Efe.

El canciller anticipó que este 
miércoles, cuando los jefes de 
Estado del bloque celebren su 
cumbre semestral en la ciudad 
argentina de Santa Fe, se emitirá 
una declaración que podrá ser 
firmada por los países que lo 
deseen.

“Hemos preparado una de-
claración a la que se adherirán 
países del Mercosur y otros 
Estados asociados que entien-
dan que en Venezuela hay una 
completa flagrancia de falta de 
democracia”, indicó.

En agosto de 2017 el Mercosur 
suspendió a Venezuela por 
considerar que en ese país 
hubo una “ruptura del orden 
democrático” por parte del 
gobierno de Nicolás Maduro.

En este sentido, Faurie dijo que 
el bloque “marcó un horizonte 

de claridad” cuando “consolidó 
la suspensión del régimen de 
Maduro en su pertenencia al 
bloque por violaciones groseras 
de los derechos humanos”.

Pese a esta suspensión adop-
tada por consenso, la posición 
de los miembros del bloque no 
es del todo unívoca respecto 
a la situación en Venezuela y 
cómo ayudar para lograr un 
llamado a elecciones libres 
en el país caribeño.

Uruguay conforma junto a 
México, Bolivia y la Comunidad 
del Caribe (Caricom) el 
Mecanismo de Montevideo, 
una iniciativa para impulsar el 
diálogo político en Venezuela, y 
no ha reconocido al titular de la 
Asamblea Nacional (Parlamento 
venezolano), Juan Guaidó, como 
presidente encargado del país 
caribeño, función que desem-
peña desde enero pasado.

En cambio, Argentina, Brasil y 
Paraguay reconocen a Guaidó 
como presidente encargado de 
Venezuela e integran el Grupo 
de Lima, con posiciones más 

Venezuela.
Faurie insistió en que los 

venezolanos sufren “violacio-
nes a los derechos humanos 
al no tener comida, no tener 
salud, no tener agua, no tener 
electricidad y todo por obra del 
colapso que vive el régimen y 
del desgobierno que está en 
este momento en Venezuela”.

“A Venezuela, en el momento 
en que recupere su democra-
cia en plenitud, podremos 
ayudarla para que comien-
ce a trabajar nuevamente y 
va a llevar un largo tiempo 
poner de nuevo en pie un 
país que, a pesar de todo, con-
tinúa siendo riquísimo en 
recursos petroleros”, añadió. 

duras respecto al régimen de 
Maduro.

Los cancilleres del Grupo de 

Lima se reunirán en Buenos 
Aires el próximo martes pa-
ra abordar la situación en 

L
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Deportes

NUEVAS INCORPORACIONES 
SE SUMAN AL CICLÓN DURANTE 
ESTE SEGUNDO SEMESTRE 
Los jugadores Braian Canales, Kevin Romo, 
Lautaro Ragazzi y Matías Dubó,  vienen a refor-
zar  la delantera y medio campo del Provincial 
Ovalle partir de esta semana. 

ESTE MARTES COMENZARON CON UN PARTIDO AMISTOSO CONTRA D. LA SERENA 

BRAIAN CANALES ES EL NUEVO VOLANTE ofensivo que se integra al equipo de Provincial 
Ovalle. CEDIDA

KEVIN ROMO, DELANTERO PROVENIENTE del club metropolitano “AC Colina” de la segunda 
división.CEDIDA

LAUTARO RIGAZZI, jugador procedente de Godoy Cruz de 
Mendoza Argentina. CEDIDA

> OVALLE

uena racha ha 
obtenido el Club 
Provincial Ovalle 
con tres victorias 

en fila durante el torneo de 
la Tercera A. Mediante esos 
resultados, el club seleccio-
nó a nuevos refuerzos para 
el plantel del trasandino 
René Kloker durante este 
segundo semestre, el cual 
busca uno de los cupos para 
la liguilla final.

Son cuatro los jugadores 
seleccionados que se suman 
al cuadro limarino desde 
este fin de semana según 
lo publica la fanpage oficial 
del Club deportivo Provincial 
Ovalle.

Se trata de jugadores de 
primera categoría y que 
han tenido trayectoria en 
varios clubes del país. Braian 
Canales es volante ofensivo 
que obtuvo participación 
por Lanús y su último pa-
so por Independiente de 
Neuquén y quien además de 
jugar, estudia radiología. Por 
otro lado está Kevin Romo, 
delantero proveniente del 
club metropolitano “AC 
Colina” de la segunda divi-
sión, Lautaro Rigazzi, jugador 
procedente de Godoy Cruz 
de Mendoza Argentina y 
Matías Dubó, quien estuvo 
en juvenil de la Universidad 
Católica. 

Mediante las nuevas contra-
taciones, el director técnico 
del “Ciclón”, explicó el análisis 
de las posibilidades que se 
pueden generar en el equipo 
tras a la incorporación de los 
refuerzos. “Primeramente se 
tiene que poder en condi-
ción. No sé si física, pero si 
futbolística para que estén 

a la par de los compañeros. 
Es difícil que puedan jugar 
ya, lo que sí son jugadores 
importantes ya que más allá 
de tener un plantel corto, 
vimos en ellos cosas que le 
pueden brindar al equipo 
y que nos puedes ayudar 
-junto con los que están- a ir 
por un objetivo que es llegar 
bien a fin de año”, sostiene 
el DT de René Kloker. 

Respecto a un eventual 
planificación del equipo 
limarino, Kloker señaló,  
“un defensor más (Lautaro 

Ragazzi), un volante (Braian 
Canales), además de un vo-
lante por fuera y extremo 
(Kevin Romo)”.Durante este 
martes, se llevó a cabo un 
partido amistoso frente a 
Deportes La Serena, en donde 
los nuevos jugadores del 
“Ciclón”, tuvieron su primer 
acercamiento de juego junto 
al equipo. El encuentro que 
se realizó en el complejo Los 
Llanos, donde resultó empate 
a cero en la ciudad vecina.  

Tras los nuevos integran-
tes, Kloker indicó que son 

jugadores importantes que 
van ayudar a conseguir el 
objetivo, “estas incorpo-
raciones nos hacían falta 
y creo que vimos un salto 
de calidad en ellos porque 
son muy buenos jugadores”, 
finalizó el entrenador.

Estos cuatro jugadores se 
suman a los tres refuerzos 
del primer semestre; el ata-
cante Zaravko Pavlov, quien 
se integró al plantel verde 
durante el mes de mayo, 
Diego Bravo y el arquero 
Álvaro Ogalde. o2001i

B
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NACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL CON MÁS DE 80 EQUIPOS

Clubes de Ovalle participarán  
en torneo de invierno en Coquimbo

Una gran fiesta deportiva 
se vivirá esta semana en la 
ciudad puerto.

Se trata de “Coquimbo 
Soccer Cup Invierno”, el cual 
dio el vamos en el estadio 
Francisco Sánchez Rumoroso, 
6° edición del torneo de fútbol 
infantil – juvenil que con-
tará con 80 equipos, perte-
necientes a 35 instituciones 
coquimbanas y de Antofagasta, 
Copiapó, Vallenar, La Serena, 
Ovalle, Santiago, Lonquén, 
Rancagua, Temuco, Valdivia 
y Punta Arenas.

Las instalaciones se encuen-
tran dispuestas para recibir 
a más de 1.000 niñas, niños 
y jóvenes, partidos que se 
disputarán en el Complejo 
Deportivo Atenas entre las 
10:00 y 16:00 horas de martes 

Más de 1.000 deportistas y 80 equipos provenientes des-
de Antofagasta hasta Punta Arenas animarán una nueva 
versión de “Coquimbo Soccer Cup Invierno”. 

DISTINTAS CATEGORÍAS COMPETIRÁN en la sexta edición del torneo deportivo en Coquimbo

MÁS DE 80 EQUIPOS SE MEDIRÁN durante toda la semana en la ciudad puerto EQUIPOS, CLUBES Y FILIALES DE MÁS de diez ciudades del país participan en la justa deportiva

CEDIDA

CEDIDACEDIDA

Va a estar bien 
variado, con 
equipos del 
extremo sur 
como Punta 
Arenas, Valdivia y 
Temuco, además 
de elencos del 
centro y norte 
del país. Estos 
torneos conllevan 
deporte, turismo y 
amistad”.
WILSON TRUJILLO
organizador del torneo

14:00 horas, finalizando el do-
mingo 21 de julio; campeonato 
patrocinado por el Municipio 
de Coquimbo.

Uno de los equipos partici-
pantes es Unión Española, filial 
Coquimbo – La Serena, cuyo 
entrenador Sergio Carmona 
señala que “este torneo nos 
sirve de preparación para el 
campeonato ACEFA y el de ve-
rano. Contamos con alrededor 
de 200 niños y 6 categorías. En 
la 2003 tenemos jugadores 
que han alternado en cadetes, 
estamos trabajando bien las 
habilidades motrices y técni-
cas, entre ellas fútbol fluido y 
posesión del balón”. 

Sobre el torneo, el alcalde de 
Coquimbo, Marcelo Pereira 
comentó que “deseo el mayor 
de los éxitos a los equipos 
participantes, torneo que 
cuenta con todo nuestro 
apoyo como parte de las ac-
ciones que hemos impulsa-

do para fomentar diversas 
disciplinas, generando con 
ello panoramas de recrea-
ción saludable, buen uso 
del tiempo libre, encontrar 
posibles talentos deportivos 
y articular herramientas de 
bienestar físico, emocional 
y social en la comunidad”.  

Por su parte Wilson Trujillo, 
organizador del certamen, 
indicó “va a estar bien variado, 
con equipos del extremo sur 
como Punta Arenas, Valdivia 
y Temuco, además de elencos 
del centro y norte del país. 
Será una semana comple-
ta de partidos, así que invi-

tamos a todos a disfrutar 
de esta fiesta y de futuras 
promesas que a lo mejor el 
día de mañana las veremos 
en televisión. Estos torneos 
conllevan deporte, turismo 
y amistad, no solamente 
competir, campeonato que 
esperamos siga creciendo”.

a viernes, mientras que el fin 
de semana van de las 10:00 a 
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> RODRIGO SOLIS

CINCO REPRESENTATES REGIONALES

Taekwondistas regionales 
lo ganaron todo en Asunción

Es un grupo de deportis-
tas que dejó muy en alto 
el nombre de la Región de 
Coquimbo. La semana pa-
sada viajaron con mucha 
ilusión hasta Asunción, la 
capital de Paraguay, para 
participar de un torneo pre-
paratorio de cara al mundial 
de esta disciplina. Ahí se die-
ron cita en la Copa Paraguay 
de Taekwon-Do ITF .

Son cinco competidores de 
La Serena y Coquimbo que 
lograron excelentes resulta-
dos. Se trata de Gabriel Jara, 

Vicente Machuca, Marcelo 
Santana, Darío Calderón 
y Paloma Meneses, que se 
llevaron todos los aplausos 
y se alistan para el mundial 
de Bulgaria, que se desarrolla 
del 23 a 30 de agosto.

BUENOS RÉDITOS

Gabriel Jara Gálvez fue cam-
peón de -92 kilos, además 
de quedarse con la primera 
colocación en formas. El 
deportista señaló que “no 
ha sido fácil prepararse, no 
sólo por los entrenamientos, 
también por la parte econó-
mica. Hemos debido hacer 
bingos, pero para nosotros 

Jóvenes deportistas de La Serena 
y Coquimbo consiguieron varias 
medallas en un torneo preparato-
rio en Paraguay, de cara al Mundial 
de Bulgaria

es un orgullo representar a 
nuestra región”.

Vicente Machuca Rivas, de 
sólo 15 años (-60 kilos), fue 
primer lugar en formas y se 

quedó con la segunda colo-
cación en Combate. “Ahora 
sólo queda prepararse con 
todo para el Mundial de 
Bulgaria”, consignó. 

Por su parte, Marcelo 
Santana Lay, con sólo 17 
años, fue el primer lugar en 
Combate -73 kilos y se quedó 
con la primera colocación 

ESTOS JÓVENES DEPORTISTAS han demostrado que están con la moral alta para enfrentar 
una cita mundialista.

CEDIDA

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.-

Llámanos a los teléfonos (53) 2448272    (51) 2200489
WhatsApp: +569 62061632
Suscríbete en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle. Solicita la anteción de un ejecutivo vía e-mail a: 
clubdelectores@eldia.la

anual o 12 cuotas de $4.167. IVA Incl.

... 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 para acceder a descuentos.

en formas en su categoría. 
“También participé en el 
Mundial de Bielorrusia el 
año pasado. Sólo queremos 
dejar a Chile en lo más alto 
a nivel global en Bulgaria”, 
subrayó.

En tanto, Darío Calderón 
Viveros, de 21 años, fue cam-
peón de esta liga sudame-
ricana en -85 kilogramos, 
y se adjudicó la segunda 
posición en combate. “He 
estado entrenando dos 
veces por días, y esto afor-
tunadamente me ha dado 
resultados”, acotó.

Lo propio realizó Paloma 
Meneses Calderón,  de 19 
años,  que fue campeona 
en combates -67 kilos y 
se quedó con la tercera 
posición en formas.

Al respecto, aseguró que es 
“la única mujer adulta selec-
cionada para este mundial 
y me siento muy preparada 
para este desafío”.



MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2019 13   I   

> LA SERENA

UN TOTAL DE 13 FOTOGRAFÍAS DEL ECLIPSE, tomadas 
desde distintas localidades de la región fueron seleccionadas 
para esta exposición.

Como una oportunidad 
para mostrar a las perso-
nas el trabajo de  fotógra-

Fotógrafos exponen sus gráficas del Eclipse

EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA SERENA

fos amateur y profesionales 
de la región, la Comunidad 
Fotográfica De Elqui (COFEL) 
organizó la exposición 
“Fotografía del Eclipse, 
Astrofotografía”.

La exposición retrata el 
fenómeno astronómico más 
grande del año, el Eclipse 
Solar Total, vivido desde 
diferentes puntos de la re-
gión de Coquimbo, como 
Condoriaco, el Cerro Grande, 
Pan de Azúcar, La Higuera, 

Hasta el jueves 18 esta-
rá presente la muestra 
en la Plaza de Armas 
de La Serena.

entre otros.
 Deborah Araya, miembro 

de COFEL, explicó cuáles fue-
ron algunas de las técnicas 
utilizadas para realizar estas 
fotografías “Principalmente 
ese día había que utilizar 
el filtro solar, algunos los 
compraron u otros, como 
yo, que hicimos filtros con 
los mimos lentes para el 
eclipse”, dijo.

 Además dio a conocer la 
dinámica de la corporación 

“En el grupo de COFEL, perte-
nece gente profesional que 
vive de sacar fotografías  y  hay 
personas que son amateur 
(…) la idea es ir apoyándonos 
y durante todo este tiempo 
hemos ido aprendiendo los 
unos de otros,” comentó.

Para unirse a la agrupación, 
se puede realizar el proceso 
ingresando a la página web 
www.cofel.cl, o a través de sus 
redes sociales @cofelchile 
en Instagram y Facebook.

> SALAMANCA

INICIAN POR CHOAPA Y ANUNCIAN VISITA A LIMARÍ

Consejo Regional pasa revista a 
centros culturales de la región 

La comisión de Educación y 
Cultura del CORE dio inicio a 
un proceso de visitas y conver-
saciones con distintos centros 
culturales de la región, con el fin 
de conocer su infraestructura y 
funcionamiento, de manera de 
poder detectar de qué manera 
el Gobierno Regional puede 
realizar una mejor inversión 
de sus recursos.

La iniciativa nació en el seno 
de la comisión que preside la 
consejera Paola Cortés, quien 
también lideró las primeras vi-
sitas a terreno, que se realizaron 
en provincia de Choapa, tras una 
invitación de la Red Yakana del 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio.

De esta manera, los consejeros 
Paola Cortés, Cristian Rondanelli, 
Ángela Rojas, Cristián Carriel 
y Jaime Herrera iniciaron la 
apretada agenda en la comuna 
Salamanca, particularmente 
en el Centro Cultural Estación 

Los consejeros acogieron la invita-
ción de la Red Yakana del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patri-
monio, para poder conocer in situ 
la situación de los centros culturales 
en las tres provincias. Iniciaron el 
recorrido por Choapa.

Según explicó Cortés, “quere-
mos trabajar en forma conjunta 
para que, ojalá, todos estos 
centros culturales tengan su 
modelo de gestión (…) esto va 
en la línea de poder fortalecer 
la cultura en toda la región, 
hay centros que funcionan a 
la perfección y otros que hay 
que reforzar”.

GRANDES ACTIVIDADES 
PARA TODOS

La consejera indicó que este 

trabajo también permitiría traer 
grandes actividades de cultura 
para diferentes comunas y 
a un costo menor, lo que sin 
duda facilitará el acceso de la 
ciudadanía a la cultura y el arte.

En esta misma línea, el con-
sejero Cristián Carriel, quien 
además es vicepresidente de 
la comisión de Educación y 
Cultura, indicó que estas visitas 
y reuniones tienen importancia 
porque permitirán “levantar 
un diagnóstico y hacer las pro-
puestas necesarias que permi-

tan hacer un mejor uso de los 
recursos fiscales”.

que efectivamente en lo que 
tiene que ver con los centros 
culturales, existen debilidades, 
como la mantención de los 
espacios o el desarrollo de la 
cultura, que muchas veces 
está sujeto a recursos con los 
que no cuenta la institución.

“Es fundamental este trabajo 
con los consejeros regionales, 
ya que a través del Gobierno 
Regional se pueden canalizar 
recursos y apoyo a las políticas 

CONSEJEROS REGIONALES SE REUNIERON con gestores y dirigentes culturales en Choapa en la primera gira de acercamiento 
a entes culturales de la región CEDIDA

culturales, es positivo pensar 
en que ésta sea una sola en la 
región para que municipios, 
Gobierno Regional, espacios 
culturales y Ministerio tengan 
el mismo norte, ya que si ha-
cemos el trabajo por separado 
no vamos a lograr muchos 
resultados”, indicó el encargado 
de Cultura de la Municipalidad 
de Salamanca, Rommy Leiva.

La próxima provincia en don-
de se realizará esta actividad es 
Limarí, para finalizar en el mes 
de agosto con Elqui.

Queremos 
trabajar en forma 
conjunta para que, 
ojalá, todos estos 
centros culturales 
tengan su modelo 
de gestión. Hay 
centros que 
funcionan a la 
perfección y otros 
que hay que 
reforzar”.
PAOLA CORTÉS
consejera regional

Artes y Cultura

Salamanca y el Centro de Artes 
Municipal. Posteriormente, 
se trasladaron a la Casa de la 
Cultura de Illapel y el nuevo 
Centro Cultural de Canela, para 
finalizar en el Centro Cultural El 
Bodegón Cultural, de Los Vilos.
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Avisos económicos
Edición por 

internet
www.elovallino.cl

> 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.

GENERALES
 CAPACITACIÓN 

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

 Curso Básico Manejo Teléfo-
nos Celulares adultos y adultos 
mayores Centro estudios  F: 
+569-98734237 

 Curso Podología inicio 15 de 
julio certificado por el Minsal. 
Descuento en pago de matri-
cula alto porcentaje inserción 
laboral. Capacita Asociados, 
Infante 491, La Serena.  F: 
512-488907 

 Curso Protección Radiológica 
24 hrs, 12-13-14 de agosto. 
Capacita Asociados, Infan-
te 491, La Serena.  F: 512-
488907 

 COMPRO 

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, pintura, libros, dis-
cos, fichas, pianos. Reparacio-
nes muebles  F: 964948190, 
512210417 

 Compro cil indros gas todo 
tamaño retiro domicilios tam-
bién para yale.  F: 983278301 

 MASCOTAS 

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

 Se regala perrita 8 meses 
esterilizada mediana, dema-
siado tierna  F: 998841905, 
982701568 

 Hermosos cachorros Dober-
man padres inscritos 50% 
europeos.  F: 995036926, 
982355134 

 SERVICIOS 

 Mater ia les en l iquidación 
cemento $3.200 puesto en 
obra, radier $10.900m2 tra-
bajo vendido, adocretos, áridos, 
cerámicas, maderas, trabajos 
en pintura, rejas, techumbres 
F: 935370179, 985306930 

 Fragueros Coquimbo constru-
ya y decore su reja portón pro-
tecciones y rescate la esencia 
colonial F: 978134077 

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

 Construcc iones  EB Ltda.  
Ampliación casas radier pisos 
techumbre Garantía y seriedad  
F: 968542821 

 Enfermera especialidad ancia-
nos terminales, cuidar niños F: 
935475029 

 Compro reparo vendo electro-
domésticos, a.acondicionado, 
domicilios, garantías, facturas 
F: 991043786 

 El iminación:  Deudas Cas-
tigadas y/o Vencidas. (Sin 
Pagarlas ). Superintendencia: 
Bancos, Financieras. Crédi-
tos: Hipotecarios. Consumo. 
Aperturas: Cuentas Corrientes. 
Aclaración: Cheques Protesta-
dos, Extraviados. Bancariza-
ciones. Prescripciones, Terce-
rías. benneventia@gmail.com  
F: 963376750 

 Se ofrece maestro en instala-
ciones de cerámica $4.500 
m2 pavimentos, pisos flotan-
tes $3.500 m2 construccio-
nes y remodelaciones protec-
ciones. Llamar  F: 989765094 

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

 Se realizan trabajos de cerá-
mica gasfitería carpintería 
albañilería pintura electricidad 
y ampliaciones en general  F: 
961354038 

 Formacolor Casas construc-
ción de techumbres nuevas. 
Le construimos en teja asfál-
tica, techumbre de zinc, tejas 
coloniales, pizarreños etc. 
hacemos demoliciones, reti-
ramos escombros. Consulte  F: 
+56959693125 

 ¡Atrasado con su proyec-
to construcción! No lo dude 
somos la solución  F: 51-2-
638175 

 Retiro basura cachureos ramas 
F: 950066742 

 Arquitecto diseña y constru-
ye con sus ideas obras nue-
vas valle y ciudad, segundo 
piso, ampliaciones, quincho, 
especialidad metalcom, lim-
pio, rápido, térmico. Cotice 
antreproyecto sin costo. pro-
yectosparavivir@gmail.com  F: 
978908717 

 Calefont de todo tipo, repa-
raciones, detecciòn de fugas, 
agua y gas, gasfiteria integral, 
tècnico autorizado. F: +56 9 
92646323 

 High Potential Constructora, 
ampliaciones, pintura, cera-
micas, portones automaticos, 
remodelaciones, presupuestos 
gratis. www.empresaconstruc-
torahp.cl +56953392507. F: 
Mario 

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

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

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

 Fosas sépticas. Instalación, 
sistema moderno, rapidez, 
seriedad  F: 944738589 

 Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 

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

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

TOY STORY 4

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

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 10:40 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 10:30 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

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

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

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

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

2D DOBLADA +14 21:30 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 3

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

SUB +14 20:00; 22:30 Hrs

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

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

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

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

TOY STORY 4

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

CARTELERA CINES OVALLE

proyectos  F: 992496817 

 O.G.S., ofrece reparación o 
cambio techo, ampliación, 
r e m o d e l a c i ó n ,  p a v i m e n -
to, estructura metálica.  F: 
+56998739123 

 EGAVAL Arquitectura regula-
rización Ley mono, proyectos 
varios F: 98250707 

  LEGALES

EXTRAVIO

Se da aviso por extravío certi-
ficado de licencia de conducir 
clase A 4 folio CA 00999444 
de escuela de Conducción Pro-
fesional Cordillera Limitada a 
nombre de David Arcadio Mun-
daca Araya RUT 10.719.470-3

EXTRACTO

Causa Rol V-454-2018, 1° 

Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “ALVAREZ”, por 
sentencia 20 de febrero de 
2019, se declaró que doña 
Karina Alicia Rojas Alvarez, 
domiciliada en calle Damián 
Heredia N° 938, Población 
Mirador, ciudad y comuna de 
Ovalle, no tiene la libre admi-
nistración de sus bienes, nom-
brándose como curadora a su 
madre Amelia Alvarez Honores. 
Secretario 03528522873
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE 02-21

PUNITAQUI 10-19

M. PATRIA 15-23

COMBARBALÁ 14-23

Aumada.
Vicuña Mackenna 72-90
Fono 2630726

Carolina

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la 
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00 
Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16:30 Lo que callamos las 
mujeres 18.15 La divina comida.
20.00 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.30 Yo soy
01.00  CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

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

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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 08.00 
Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. Teletrece tarde 15.10 
El tiempo. 15.15 Amor a la catalán. 16.15 Amar una vez 
más. 17.30 Fugitiva. 18.30 Caso Cerrado.
21.00       Teletrece
22.30 TV tiempo
23.50  Rio Oscuro
00.35 Fugitiva
01.20 Sigamos de largo
01:30 Teletrece noche

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Ma-
tinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30 
Edición Tarde Ahora Noticias. Verdades ocultas 
16:30 Stiletto Vendetta 17:30 ¿Y tú quién eres? 
18:00 Querer sin límites 18:25 Avance Ahora no-
ticias 18:30 Querer sin límites 19:00 Tormenta de 
pasiones 20:00 Isla paraíso
21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:20 Resistiré
00:30  Stiletto Vendetta
01:30 Isla paraíso
02:30 Fin de transmisión

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 24 
Tarde 15.15 Amar o morir. 16.15 Elif. 17.30 Carmen 
Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo. 
21.00    24 horas Central
22.30 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
01.45 Esposa joven
02.45 TV Tiempo
03.00 Cierre de transmision

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

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial
23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

Amor: No debe 
transar por nada del 
mundo los valores 
que usted tiene, ni 
menos permitir qué 
otra persona inten-
te influenciarlos. 
Salud: Pasarse una 
rabia no favorece a 
qué sus nervios se 
calmen, cuidado. 
Dinero:  Luche por 
ese puesto que 
tanto desea. Color: 
Rojo. Número: 18.

Amor: Es im-
portante que la 
pareja vea que en 
realidad ha habido 
cambios en usted. 
Salud Beba con 
moderación. El 
exceso de alcohol 
es dañino y tú lo 
sabes. Dinero: No 
debe contar las 
cosas hasta que 
las tenga logradas, 
sea prudente. 
Color: Morado 
Número: 13

Amor: Debe 
entender que la 
responsabilidad 
siempre es de am-
bas partes y por 
lo tanto no debe 
eludir su cuota de 
culpabilidad. Salud: 
Imaginarse un 
problema de salud 
puede ser com-
plicado. Dinero: Le 
invito a que tenga 
más prudencia 
en cómo gasta su 
dinero. Color: Vio-
leta. Número: 31.

Amor: La energía 
positiva que pro-
yecte hacia su vida 
de una u otra forma 
favorecerá a que el 
amor vuelva a us-
ted. Salud: Siempre 
debe ser responsa-
ble al conducir un 
vehículo. Dinero: 
Atormentarse por 
los problemas 
económicos no le 
ayuda a solucionar-
los. Color: Rosado. 
Número: 9.

Amor: Cualquier 
decisión que tome 
debe ser en rela-
ción a su felicidad. 
Ya es momento 
que piense más en 
usted. Salud: Aun-
que usted no lo 
crea, es importante 
que se hidrate a 
pesar de estar en 
invierno. Dinero: 
Julio aún puede 
darle sorpresas en 
lo laboral. Color: 
Azul. Número: 8.

Amor: Sí busca 
que las cosas se 
solucionen pron-
tamente, entonces 
será indispensable 
que su actitud sea 
diferente. Salud: 
Evite consumir 
alimentos con alto 
nivel calórico y de 
azúcar. Dinero: Ese 
negocio parece 
riesgoso, tenga cui-
dado. Color: Verde. 
Número: 6.

Amor: Tenga 
cuidado con 
qué personas 
cercanas a usted 
influyan tanto 
en su relación 
de pareja. Salud: 
Cuidado con las 
enfermedades 
hepáticas. Dinero: 
Debe darse cuen-
ta que tiene toda 
la capacidad có-
mo para lograr el 
éxito que anhela. 
Color: Salmón. 
Número: 3.

Amor: Antes de 
decir una sola pa-
labra, debe analizar 
muy bien lo que 
su corazón está 
indicando. Salud: 
Es importante 
que descanse 
y se tome el 
tiempo suficiente 
para recuperar 
energías. Dinero: 
L a estabilidad va 
acompañada de 
un trabajo arduo. 
Color: Ámbar. 
Número: 15.

Amor: Actúe siem-
pre con la mayor 
honestidad posible 
para que luego 
nadie pueda enros-
trarle algo. Salud: 
Sea prudente si 
toma la decisión de 
realizar deportes 
este día. Dinero: No 
deje ninguna tarea 
pendiente ya que 
después le traerá 
problemas. Color: 
Café. Número: 4

Amor: Las relacio-
nes que inician tan 
apresuradas usual-
mente no perduren 
en el tiempo, ojo 
con eso. Salud: 
No se tome los 
problemas tan 
a pecho, ya que 
termina por afectar 
la condición de su 
organismo. Dinero: 
Trabaje duro para 
cumplir sus metas. 
Color: Anaranjado. 
Número: 16.

Amor: No abuse 
de la confianza 
que le ha dado su 
pareja, ya que si la 
pierde difícilmente 
podrá recuperarla. 
Salud: Es pru-
dente que evite 
consumir bebidas 
alcohólicas al 
conducir. Dinero: 
Ponga todo el em-
peño posible en 
su trabajo y serás 
recompensado-a. 
Color: Blanco. 
Número: 33.

Amor: No vale la 
pena qué esos 
malentendidos 
aun continúen 
generando roses 
entre ustedes. Sa-
lud: Más cuidado 
con esos dolores 
de cabeza, debe 
prestarles más 
atención. Dinero: 
Los temas en lo 
profesional se irán 
aclarando poco a 
poco. Color: Calip-
so. Número: 15.
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Tiempo Libre

EL SOÑADO MILAGRO 
COLECTIVO DE DANIELA

a n i e l a  Ta b i l o 
Vigorena sólo tiene 
un objetivo claro: 
vivir.

Bajo ese precepto su familia 
toda se ha unido y ha logrado 
tejer toda una red de apoyo 
voluntario, de actividades 
de solidaridad, de acciones y 
búsqueda de donativos para 
combatir la insuficiencia renal 
con la que nació esta joven 
ovallina.

Desde hace más de cinco años 
sus riñones encendieron la luz 
de alarma y su familia entendió 
que necesitaba del apoyo de 
mucha gente, si querían que 
Daniela tuviera una vida nor-
mal y sana. Las acciones no se 
hicieron esperar y la cruzada 
por la salud de la entonces 
estudiante se hizo prioridad 
para su círculo más cercano.

Esta semana, después de va-
rios años de luchas, exámenes, 
pruebas médicas, actividades 
de solidaridad para sortear el 
sistema de salud pública y re-
fugiarse en el costoso aparataje 
particular, Daniela ha recibido 
el trasplante de riñón que ne-
cesitaba y su salud, aunque 
lentamente, va mejorando en 
una clínica de Santiago.

Las primeras alarmas
Según explicó a El Ovallino 

Carmen Vigorena Ibacache, 
tía de Daniela, la insuficiencia 
renal se le detectó a su sobrina 
poco después de nacer, siempre 
tuvo complicaciones, pero 
siempre fue medianamente 
manejable.

“Hace unos cinco años ya se 
hizo insostenible y uno de sus 
riñones ya presentaba poco 
funcionamiento. El otro tra-
bajaba a media máquina, por 
eso se decidió comenzar con 
actividades para recolectar 
fondos y buscar un donante 
compatible. En esa ocasión 
diario El Ovallino nos ayudó 
con la publicación de la invi-
tación a la primera actividad 
que realizamos y que fue un 
éxito. Marcó el inicio de un 
largo camino. Se realizaron 
más de cinco eventos masivos 
para recolectar los fondos ne-
cesarios”, recuerda Vigorena.

Indicó que en ese momento, 
cuando se publicó la primera 
invitación en la edición del 3 de 
mayo 2014, Daniela estudiaba 
enfermería en el Instituto Santo 
Tomás, y sus compañeros de 
clase, familiares, amigos, vo-
luntarios de la Red Solidaria 
de Ovalle, representantes de 
Empresas Dabed, y conocidos 
de su familia, participaron y 

Desde hace cinco años la familia Tabilo Vigorena ha apelado a la buena voluntad 
de los ovallinos para ayudar a Daniela a recuperar su salud. Esta semana al fin 
recibió el trasplante que tanto necesitaba

TRAS CINCO AÑOS DE ESPERA PUDO HACERSE EL TRASPLANTE RENAL

EL 3 DE MAYO DE 2014, El Ovallino publicaba la primera 
invitación a participar en actividades para recolectar fondos 
para Daniela Tabilo. CEDIDADANIELA y su hermana Johana, tras la operación de trasplante de riñón efectuada en Santiago. CEDIDA

Después de 
tantas pruebas, 
los médicos 
autorizaron a su 
hermana mayor, 
Johana, a donar 
uno de sus 
riñones a Daniela, 
confirmando 
que era cien por 
ciento compatible 
clínicamente”
CARMEN VIGORENA 
IBACACHE
tía de Daniela

Pero la parte médica tenía 
otros planes: al fin llegó la confir-
mación que estaban esperando, 
y los galenos le comunicaron a 
la familia que podía ser Johana, 
docente en un colegio de la 
población Fray Jorge, quien 
podría donar su órgano para 
salvar a su hermana menor.

“Daniela, sus padres y sus tres 
hermanos (Johana, Marcos y 
Leslie) se fueron a Santiago en 
las últimas semanas, arrendan-
do una casa económica en la 
que pudieran estar todos juntos 
porque son una familia muy 
unida. Al fin el trasplante lo 
hicieron el miércoles pasado 
y ha evolucionado muy bien. 
Ya a Johana le dieron el alta y 
Daniela sigue bajo observación, 
pero con muy buen ánimo y 
estado de salud. Ha sido un 
logro de muchos, estamos 
muy agradecidos con todos los 
que han colaborado de una u 
otra forma” expresa Vigorena.

Su familiar explica que la cru-
zada está lejos de terminar. A pe-
sar de haber logrado un milagro 
colectivo para Daniela, todavía 
falta la recuperación completa, 
los exámenes y tratamientos 
posteriores a la intervención 
quirúrgica.

Su salud va en aumento, tanto 
como su ánimo y el de su familia.

ayudaron para lograr los fondos, 
que se fueron recolectando 
poco a poco y utilizando en 
exámenes y pruebas médicas.

“Después de tantas prue-
bas, los médicos autorizaron 
a su hermana mayor, Johana, 
a donar uno de sus riñones 
a Daniela, confirmando que 
era cien por ciento compa-
tible clínicamente, y al fin el 
trasplante se pudo realizar en 
Santiago hasta donde se fue 
toda la familia para estar con 
las dos hermanas al momento 
de la operación”.

La salud en serio
Vigorena no puede ocultar su 

emoción al referirse al nuevo 
estado de salud de Daniela, 
ni dejar de agradecer a tantas 
personas que durante cinco 
años han colaborado y han 
aportado un granito de arena 
para garantizar unas buenas 
condiciones médicas de su 
sobrina.

“Ella se tituló de enfermera 
y luego comenzó a trabajar 
en el área de laboratorio del 
Hospital de Ovalle, hacía tur-
nos y reemplazos, pero ya 
su estado se salud se estaba 
deteriorando demasiado. No 
podía estar mucho tiempo en 
pie y se complicaba cada vez 
más. Uno de sus riñones dejó 

de funcionar y el otro estaba 
trabajando en un 30% de su 
capacidad”, relata Vigorena.

A pesar de seguir haciendo 
actividades para recolectar 
fondos, la familia tuvo que 
vender un par de vehículos 
y su casa para poder costear 
los gastos de los exámenes 
y el tratamiento. Aun así era 
insuficiente desde el punto 
de vista económico.

D


