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AGRESIONES, PELEAS Y AMENAZAS

FÚTBOL AMATEUR
EN ALERTA
POR HECHOS
VIOLENTOS
Las canchas de la comuna de Monte Patria, han sido escenarios de
numerosos incidentes desde el mes de junio.

MEDIO AMBIENTE

Tres décadas de
investigación en el
Parque Fray Jorge
Desde el año 1989, un grupo de académicos viene realizando diversos estudios sobre el rico, pero frágil ecosistema del lugar, dando origen a más de 100 publicaciones
científicas a nivel nacional e internacional.
2-3

SEQUÍA

PRECIPITACIONES
CONTINUARÍAN BAJO LO
NORMAL EN LA REGIÓN
cedida

DesDe hace algún tiempo, la propia comunidad tomó la decisión de iniciar una campaña para erradicar la violencia de
10-11
los campos de fútbol de la comuna, iniciativa que hasta el momento, no ha tenido gran efecto.

FÚTBOL

Provincial Ovalle se impone de local y queda
como sublíder del torneo de la Tercera A
El “Ciclón” obtuvo una victoria ante Deportes Concepción en un duelo clave para las aspiraciones de ambos
equipos. El goleador de la jornada fue Kevin Araya,
quien anotó el único gol del encuentro.

Con este triunfo sobre el cuadro penquista, los ovallinos acumulan 35 puntos en el campeonato amateur
y ocupan el segundo puesto de forma momentánea.

12

Según el último boletín climático emitido por el Centro
de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEAZA, durante
el trimestre agosto-octubre no se esperarían grandes
eventos de precipitaciones para la zona.
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E

n junio de 1989, los
académicos Julio
Gutiérrez y Luis
Contreras, de la
Universidad de La Serena, en
colaboración con el también
académico Fabián Jaksic, de la
Universidad Católica, y Peter
Meserve, de la Northern Illinois
University (USA), dieron inicio
al que fuera, en su momento, el
experimento ecológico terrestre de mayor escala en Chile y
de Sudamérica: la investigación
de largo plazo en el Parque
Nacional Bosque Fray Jorge,
que este año cumple 30 años.
Inicialmente, las preguntas
científicas buscaban determinar el rol que cumplían las
interacciones ecológicas sobre
las poblaciones de pequeños
mamíferos y vegetación del
matorral semiárido. Con este
objetivo en mente, se diseñó
un experimento ecológico
que consistió en excluir selectivamente depredadores
y roedores del ecosistema.
Es así que se establecieron
16 parcelas experimentales
de media hectárea cada una
en el matorral semiárido del
parque. En total, el área intervenida abarcó prácticamente
2km2. Con mucho esfuerzo,
el sitio experimental estuvo
listo después de meses de
arduo trabajo y, después de
un periodo de prueba de tres
meses, la investigación se inició
oficialmente. A partir de junio
de 1989, se iniciaron las visitas
a las parcelas experimentales
de forma mensual, y en cada
una de ellas, se capturaron,
marcaron y liberaron pequeños mamíferos, y se midió la
cobertura de la vegetación
arbustiva y herbácea.
Después de 5 años de monitoreo continuo del sistema, los resultados indicaron
que, si bien la depredación y
la competencia ejercían un
efecto significativo sobre algunas especies de mamíferos
y la vegetación, estos efectos
no eran generales para todas
las especies y prácticamente
resultaban mínimos en comparación al efecto de la alta
variabilidad ambiental, en
particular el efecto que la lluvia
ejercía sobre el ecosistema del
matorral.
De hecho, periodos de alta
precipitación (usualmente
durante los eventos El Niño)
incrementaron el crecimiento
de plantas herbáceas. Esto fue
corroborado también a través
de un experimento realizado
entre 1997-2000, en el cual se

ESTUDIOS A LARGO PLAZO DEL MATORRAL SEMIÁRIDO

La investigaCión eCoLógiCa
en eL Parque Fray Jorge
CumPLe 30 años

El paisajE dEl parquE NacioNal BosquE Fray jorgE, es un lugar de una enorme diversidad biológica, tanto de fauna como de flora, lo que lo convierte en uno
de los sitios más valiosos del ecosistema regional. CEDIDA

La investigación, cuya extensión espacial y temporal es una de las mayores y más importantes
del mundo, tendrá una celebración el día 20 de
agosto a las 11:00 horas en el Centro de interpretación del lugar.
pudo verificar la importancia
de la lluvia para la disponibilidad de recursos (alimento)
en el ecosistema.
CamBios meDioamBientaLes

En el año 1996, el académico
Douglas Kelt, de la Universidad
de California Davis (USA), se
incorporó al equipo de investigadores, y juntos han
expandido los esfuerzos de
monitoreo de largo plazo a
otros componentes comunitarios importantes, incluyendo
aves y artrópodos con el fin
de entender los efectos del
clima sobre ellos. Además,

se han instalado parcelas
experimentales adicionales
para determinar el impacto
de especies invasoras, como
las liebres y conejos sobre el
matorral, cuyo impacto se
espera sean mayores gracias a
los cambios en la precipitación
anual desde el año 2000.
En general, los modelos
climáticos ante el escenario
de cambio climático global
predicen un aumento en la
frecuencia de eventos El Niño.
Para el ecosistema de matorral
de Fray Jorge, la influencia de
factores climáticos - en particular de El Niño- fueron de mayor
importancia que los factores

biológicos. Desde 1989 hasta
el 2001, se ha documentado
cambios importantes en los
patrones de precipitación.
Antes de 2001 se presentaban
fenómenos El Niño acompañados con altas precipitaciones
cada 3 o 5 años, pero desde 2001
en adelante los “años Niño”
han sido menos comunes
y generalmente han tenido
menos lluvia. Durante este
tiempo, el Norte Chico ha sido
impactadoporunasequíamuy
fuerte, y durante este tiempo
ha habido menos lluvia en el
parque combinada con una
menor variación climática
año a año. De hecho, consi-

derando los hallazgos de esta
investigación de largo plazo,
se espera que este cambio
en la frecuencia de El Niño
conduzca también a cambios
importantes sobre las dinámicas dentro del ecosistema, en
particular sobre los servicios
ecosistémicos.
Julio Gutiérrez, académico e
investigador de la Universidad
de La Serena y director del
proyecto de Investigación
Ecológica en Zonas Áridas
PIEZA - LTSER Fray Jorge, aseguró que “el Parque Nacional
Bosque Fray Jorge alberga una
cantidad importante de la
flora y fauna de la Región de
Coquimbo. Hay varias especies
que solamente están en el
parque y que desaparecieron
de los sitios adyacentes. Es un
verdadero museo donde hemos visto y medido el efecto de
El Niño, de diversa intensidad
y frecuencia”.
El académico agrega que
“tambiénhasidoposiblemedir

“el Parque
nacional
Bosque Fray
Jorge alberga
una cantidad
importante de
la flora y fauna
de la región de
Coquimbo. Hay
varias especies
que solamente
están en el
parque y que
desaparecieron
de los sitios
adyacentes”
Julio Gutiérrez
Académico Universidad de La
Serena
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Datos interesantes

En junio dE 1989, los académicos julio GutiérrEz y luis contrEras, de la Universidad de
La Serena, dieron inicio a la investigación de largo plazo en el Parque Nacional Bosque Fray Jorge,
que este 2019 cumple 30 años. CEDIDA

el cambio climático sobre la
abundancia de plantas y de los
roedores que consumen esas
plantas. Cuando llueve mucho
aumenta la productividad y así
también los roedores y de los
depredadores terrestres como
los zorros y las aves rapaces
como son las lechuzas. En
años de sequía la abundancia
de las hierbas disminuye y así
también los roedores y los
zorros que consumen esos
roedores”, explica.

APORTE A LA CIENCIA
LOCAL

En el ámbito científico, el
proyecto ha contribuido con
más de 100 publicaciones
científicas a nivel nacional e
internacional, y en la actualidad
mantiene una amplia red de
colaboración con instituciones
e institutos de investigaciones
nacionales e internacionales.
Por cierto, también ha generado empleos, infraestructura,
equipamientoyhacontribuido
con la formación de capital

humano avanzado con numerosas tesis de licenciatura,
magíster y doctorado.
La continuidad de este proyecto ha sido posible gracias
al esfuerzo y dedicación del
núcleo de investigadores, del
apoyo fundamental provisto
por la Universidad de La Serena
(ULS), la Corporación Nacional
Forestal (CONAF), el Instituto
de Ecología y Biodiversidad
(IEB), y el Centro de Estudios
Avanzados en Zonas Áridas
(CEAZA).

“Diversas
instituciones
y organismos
unen sus
potencialidades
en virtud de
desarrollar un
estudio que
comprende una
investigación
ecológica, cuya
extensión espacial
y temporal es una
de las mayores y
más importantes
del mundo”
NibaLdo aviLéS
Rector Universidad de La
Serena

En este sentido, el Rector de
la Universidad de La Serena,
Nibaldo Avilés, destaca que
esta importante labor científica
tiene su punto de partida a
fines de los años 80, con el
trabajo que inició un grupo de

Hasta la fecha, tan sólo en el caso de los pequeños mamíferos, se han logrado más de 600.000 registros de más de
90.000 individuos de pequeños mamíferos de al menos 10
especies distintas. Sumando la totalidad de observaciones
de fauna en general (aves, mamíferos, y artrópodos) se
acumulan más de 2 millones de registros de fauna, siendo la
base de datos del proyecto una de las más extensas del país
y Latinoamérica. Si sumamos solamente las horas de trabajo
en terreno, el tiempo invertido en el monitoreo ecológico en
estos 30 años suman más de 87.000 horas lo cual equivale
a prácticamente 10 años de trabajo ininterrumpido dedicados
a la colección de información.
profesionales, entre ellosJulio
Gutiérrez, y donde diversas
instituciones y organismos
“unen sus potencialidades
en virtud de desarrollar un
estudio que comprende una
investigación ecológica, cuya
extensión espacial y temporal
es una de las mayores y más
importantes del mundo”,
expresó.
En tanto, para el vicerrector
de Investigación y Postgrado
ULS, Eduardo Notte, en tanto,
se trata de uno de los pocos
proyectos en Chile que ha
perdurado por tantos años. “Es
un orgullo para la Universidad
de La Serena y una prueba
de cómo la institución está
comprometida con la investi-

gación a largo plazo. Estudiar
la evolución de ecosistemas
no lo hace cualquier entidad,
y eso ha requerido del compromiso de la casa de estudios”,
manifestó.
En ese sentido, y con motivo
de los 30 años de investigación
ecológica, se realizará una celebración el día 20 de agosto a
las 11:00 horas en el Centro de
Interpretación Ambiental del
Parque Nacional Bosque Fray
Jorge. Esta actividad contará
con la presencia autoridades
y representantes de la ULS,
Gobierno Regional, Instituto
de Ecología y Biodiversidad y
Centro de Estudios Avanzados
en Zonas Áridas, entre otras
instituciones.
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El Parque Nacional Bosque de Fray Jorge,
en 1941, se encuentra ubicado en la
provincia del Limarí, comuna de Ovalle.
Destaca por poseer bosques relictos de
tipo valdiviano en plena zona semiárida y
por ser declarado en 1977 como Reserva
de la Biósfera por la UNESCO, con el objeto de conservar su ecosistema, salvaguardar el material genético y permitir la
continuidad de la evolución.
Hoy, luego de la ampliación de la Reserva
de la Biósfera Fray Jorge en el año 2013, el
parque es la zona núcleo de la Reserva,
por lo tanto su vocación principal es la
conservación de la diversidad biológica
que permite el sustento de diversas
actividades antrópicas, tanto de índole
productivo, de sustento, interpretación
ambiental, adaptación al cambio climático, entre otras.

3
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es la superficie del Parque Nacional Bosque Fray Jorge

N
0

1

ACCESO
PARQUE NACIONAL

2

Caseta de control donde el visitante recibe
las primeras informaciones.
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ÁREA
MERIENDA

3

Infraestructura necesaria para descansar y comer
una merienda.
Cuenta con servicios higiénicos.
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0,25
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0,5
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CENTRO DE
INTERPRETACIÓN

Muestra de los recursos naturales y culturales
que se protegen en el Parque.
Cuenta con servicios higiénicos.

DIFICULTAD

COTA MÁXIMA
M.S.N.M.

VARIACIÓN
ALTITUDINAL

FACTOR
CLIMÁTICO
TEMPERATURA ALTA

4

SEMIDESÉRTICO

5

BOSQUE HIDRÓFILO

1,60 KILOMETROS

60 MINUTOS

MEDIA

275 METROS

59 METROS

SE RECOMIENDA PROTECCIÓN SOLAR

958 METROS

40 MINUTOS

MEDIA - BAJA

581 METROS

32 METROS

TEMPERATURA BAJA
SE RECOMIENDA ABRIGO

6

ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL

121 METROS

20 MINUTOS

BAJA

580 METROS

6 METROS

TEMPERATURA BAJA
SE RECOMIENDA ABRIGO

Fuente: Sernatur / Infografía: Javier Rojas D.
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Productores del limarí

Cooperados de Capel se capacitan
en buenas prácticas agrícolas
Las jornadas, en
las que participaron cooperados
de la provincia,
tuvieron la finalidad de entregar
herramientas
que irán en
apoyo al trabajo
diario de los agricultores.
> OVALLE

Mediante el Programa
de Alianzas Productivas
del Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDA P),
91 pequeños agricultores
miembros de la Cooperativa
Agrícola Pisquera Elqui
Limitada (CAPEL), pueden
acceder a lograr una mejor
gestión del riego y recursos
hídricos, buenas prácticas
agrícolas y responsabilidad
social además de manejo
de plaguicidas. Esto se logra
gracias al convenio suscrito, a fines de 2018, entre la
cooperativa y la institución
pública.
En este contexto, en las provincias de Limarí y Choapa, se
realizaron las jornadas denominadas “Buenas prácticas
agrícolas en implementación
de señaléticas y primeros
auxilios”, instancias que consideraron técnicas relativas a
las labores diarias del campo,
con la finalidad de contar
con buenas prácticas laborales y así lograr faenas más
productivas y que permitan
lograr certificaciones que
acerquen al rubro a nuevos mercados, además de
lograr mayor eficiencia de
los insumos.
Así lo comentó la encargada
del convenio por parte de
la Cooperativa Capel, Carla
Cáceres. “La idea de estas
jornadas es ir acercando la
actividad agrícola a un área
más sustentable y que permita acercarnos a nuevos
mercados, a los que podremos llegar si contamos con
las certificaciones necesarias.
Tratamos temas como saber
qué hacer en caso de alguna

CEDIDA

El tallEr rEalizado a usuarios dE CoopErativa CapEl En ovallE, contó con la presencia de numerosos productores quienes pudieron capacitarse en buenas
técnicas agrícolas.

“La idea de estas
jornadas es ir
acercando la
actividad agrícola
a un área más
sustentable y
que permita
acercarnos a
nuevos mercados,
a los que
podremos llegar
si contamos con
las certificaciones
necesarias”
Carla CaCeres
Encargada convenio
Cooperativa Capel

emergencia en el campo y
en el caso de las señaléticas,
cumplir con temas como
que las bodegas estén bien
indicadas, tener ordenado el

campo y el área productiva.
Para nosotros como empresa
es fundamental contar con
el apoyo de INDAP ya que
estos recursos nos permiten llegar a capacitar a los
agricultores”, afirmó.
Uno de los agricultores
usuarios de INDAP presente
en las actividades fue Patricio
Muñoz del sector de Cerrillos
de Rapel en Monte Patria,
quien valoró la instancia
e indicó que “es súperimportante contar con estos
talleres, ya que nos van a
ayudar en el trabajo diario.
Por ejemplo, vimos temas de
buenas prácticas agrícolas,
aprendimos cómo almacenar productos, que hay que
tener áreas para residuos
para lavar equipamiento.
Aprendimos también cosas
prácticas sobre primeros
auxilios; el compromiso es
seguir aprendiendo también en los próximos cursos”,
indicó.
MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Precisamente uno de los fi-

nes del Programa de Alianzas
Productivas de INDAP es el
de propiciar que los usuarios
puedan acceder a incentivos
económicos no reembolsables destinados a cofinanciar
asesoría técnica e inversiones
físicas, para articular iniciativas de encadenamiento
productivo y comerciales
sostenibles en el tiempo, entre empresas demandantes
y proveedores de productos
y servicios de la pequeña
agricultura.
En esta línea, el director
regional de INDAP, José
Sepúlveda, comentó la importancia que tiene para
la institución del agro este tipo de alianzas y puntualizó que “vemos con
mucha satisfacción lo que
estamos logrando junto a
la Cooperativa Capel, una
empresa formada por muchos usuarios de INDAP y de
nuestra región de Coquimbo.
En esta ocasión por medio de
nuestro Programa de Alianzas
Productivas propiciamos
que las labores de cientos de
usuarios se desarrollen con

más seguridad y de manera
optimizada, lo que sin duda
se reflejará en un crecimiento
para ellos y sus unidades
productivas”, sentenció
El objetivo es que los habitantes del mundo rural
se desarrollen en un mejor
entorno. Al respecto, el seremi de Agricultura, Rodrigo
Órdenes, señalizó que “es de
vital importancia el mejorar
las condiciones de vida de
todos quienes trabajan en
el campo, además de apoyar
por medio de las herramientas del Estado para que Chile
sea una potencia agroalimentaria, por ello nos parece
excelente las instancias que
se logran por medio de este
programa de INDAP y en
esta oportunidad con una
cooperativa tan importante
como Capel, que agrupa a un
gran número de agricultores
de nuestra región”.
Durante los próximos meses, se espera continuar con el
desarrollo de otros talleres dirigidos a la Cooperativa Capel,
por medio del Programa de
Alianzas Productivas sobre

“Vimos temas de
buenas prácticas
agrícolas,
aprendimos
cómo almacenar
productos,
que hay que
tener áreas
para residuos
para lavar
equipamiento.
Aprendimos
también cosas
prácticas sobre
primeros auxilios”
PatriCio Muñoz
Cooperado de Capel

uso de fertilizantes y plaguicidas, eficiencia de riego y
otros temas relevantes para
el rubro de la uva pisquera
y la agricultura en general.
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PARA ESTE 21 DE AGOSTO

Ovalle será sede de Encuentro
Regional organizado por Fedefruta y la SAN
Los dirigentes de ambas asociaciones convocan a productores frutícolas de toda la zona a este encuentro,
con el fin de plantear la urgencia de
acciones coordinadas para sortear
los efectos de la actual emergencia
hídrica.
> OVALLE

“Si no hacemos algo en conjunto para hacer frente a la
actual crisis hídrica que no
solo se debe a la sequía, sino
también a la falta de políticas
coordinadas para una gestión
y disponibilidad óptima del
agua, entonces seguiremos
con la inversión detenida en
los huertos”.
Con esas palabras, el presidente de Fedefruta, Jorge
Valenzuela, volvió a poner
sobre la mesa la grave situación que vive la agricultura
producto de la escasez hídrica
que hoy afecta a la región.
Es así que, con la idea de
delinear acciones frente a la
actual sequía que afecta a la
región, y el cómo avanzar con
una fruticultura que se sostenga para los productores de la
zona, y considerando el déficit

en precipitaciones y también
la necesidad de asegurar la
calidad para profundizar
en los mercados, es que los
dirigentes de Fedefruta y la
Sociedad Agrícola del Norte,
SAN, realizarán un nuevo
Encuentro Regional en Ovalle.
Al respecto, el presidente de
Fedefruta, Jorge Valenzuela,
acompañado de la máxima
representante de la SAN y
directora del gremio frutícola,
María Inés Figari, convocaron a
un encuentro fijado para este
miércoles 21 de agosto en el
Hotel Altos de Tuquí, con el fin
de abordar estos y otros temas
en un programa que tratará la
llegada del Systems Approach
o Enfoque de Sistemas para
la producción y exportación
a Estados Unidos del norte de
Chile, y la proyección de los
cítricos en la región, desde el
ámbito productivo hasta el
comercial.

EL ENCUENTRO REGIONAL DE FEDEFRUTA Y LA SAN EN OVALLE también es apoyado por ProChile, con un taller de comercialización para los productores en el cual se revisarán testimonios de consumidores del Sudeste Asiático y su apreciación de la fruta
chilena. LAUTARO CARMONA

“Hemos sido enfáticos en
el potencial de los cítricos
en la zona, donde existe un
clima y suelo privilegiados
en el mundo para su producción, y tenemos la obligación
de traspasar información y
tecnologías para que los
agricultores puedan apro-

vechar esta oportunidad”,
comentó Valenzuela. “Pero si
no hacemos algo en conjunto
para hacer frente a la actual
crisis hídrica que no solo se
debe a la actual sequía, sino
también a la falta de políticas
coordinadas para una gestión
y disponibilidad óptima del

agua, entonces seguiremos
con la inversión detenida en
los huertos”, agregó.
En ese sentido, el presidente de Fedefruta explicará su
propuesta de conformar una
Mesa Nacional de Agua, “en la
que autoridades, parlamentarios, gremios, regantes, comu-

ESCANEA EL CÓDIGO CON TU SMARTPHONE PARA VER EL TRAILER

nidades y sociedad se sienten y
accionen un plan que permita
asegurar el abastecimiento de
agua para el consumo humano y los sectores productivos”.
El programa completo y la
inscripción para el Encuentro
de Ovalle, están disponibles en
www.fedefruta.cl/Ovalle2019.
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AVANT PREMIÈRE
Invitamos a los suscriptores interesados en asistir a el avant première
(20/ 08 · 21:30 horas · Cinemark) a retirar invitaciones*, en nuestras
oficinas ubicadas en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle, el día martes
20 de agosto a contar de las 09:30 horas.
El

*Una entrada por suscriptor (Válida para dos personas). Por orden de llegada,
hasta agotar stock. “Entradas limitadas”.
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Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SECCIÓN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan
las disposiciones legales vigentes o que afecten la dignidad, honra o privacidad de las personas.

Columnista
El impacto de la migración en Chile

Sergio Gahona
Diputado

En Abril pasado, el Presidente Piñera dio a conocer al país un Proyecto de Ley
que estaba enviando al Congreso, con el objetivo de actualizar una regulación
migratoria anticuada que venía de 1975, creando así una institucionalidad
migratoria más robusta, junto con categorías migratorias modernas y que se
ajusten a los modelos migratorios del siglo XXI. En todo el país, incluyendo
nuestra región de Coquimbo, hemos visto como una importante cantidad
de migrantes han llegado en busca de mejores condiciones laborales y de
vida, generando un cambio importante en las características de nuestra
composición demográfica.
Esta migración ha impactado en todo orden de cosas, la mano de obra, el
uso de los servicios públicos como la salud y la educación entre otros y sin
duda ha generado un cambio, especialmente en ciudades que no estaban
acostumbradas a la mezcla de idiomas y acentos; nuevos tipos de comida;
una música distinta. En este escenario, el Presidente instruyó “ordenar la casa”,
estableciendo reglas claras en materia de migración, siempre resguardando
los intereses de Chile y los derechos de los migrantes.
Hace unos días, el Senado manifestó en forma unánime su postura favorable
a avanzar en esta iniciativa, que permitirá establecer una migración ordenada, segura y regular en Chile. Para enfrentar este desafío, la Ley propone

además efectuar cambios para abordar el déficit estructural en la actual
institucionalidad, con un Departamento de Extranjería que no posee el
rango adecuado a las actuales necesidades; la iniciativa propone convertirlo
en Servicio Nacional, acompañado por un Consejo de Política Migratoria que
dictará la Política Nacional de Migración a ejecutar.
Entre otras cosas, el proyecto plantea cambios en materia de visas y permisos,
con un sistema de categorías sucesivas que reflejan el grado de arraigo que
el extranjero va desarrollando en el país; hay también novedades respecto
de la Residencia Temporal que no podrá solicitarse dentro de Chile, lo que
permite un adecuado control y regularidad de la migración.
Uno de los principales objetivos de este proyecto, es la reducción de la
migración irregular y las actividades transfronterizas ilícitas asociadas a ésta,
como es el tráfico de personas. Una migración ordenada permite la inclusión
e integración de los migrantes, al entregarles las herramientas para ser parte
de la sociedad y aportar libremente al desarrollo nacional, pero al mismo
tiempo, promueve el respeto y la garantía de sus derechos como migrantes,
estableciendo también los deberes que les corresponden por haber escogido
nuestro país para vivir, en este nuevo orden social que se ha instalado en
Chile, como parte del proceso migratorio mundial.

Columnista

Un fuego que enciende otros fuegos
Gerardo Soto
Sacerdote CSV

Al nacer Jesús, los ángeles anunciaron paz a la humanidad. Jesús
es el príncipe de la paz. Él mismo dijo en el sermón de la montaña:
“Felices los que trabajan por la paz”. Sin embargo, hoy parece que
dice que están equivocados quienes piensan que vino a traer la
paz. Dice que vino a traer la división. Parece contradictorio, pero el
mensaje es muy profundo. Dice que ha venido a traer fuego sobre
la tierra. La imagen del fuego en el Antiguo Testamento manifiesta
a Dios. San Juan anuncia que el Salvador tenía que bautizar con
Espíritu Santo y fuego. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió
sobre los apóstoles como llamas de fuego. Jesús desea ardientemente que el mundo sea inundado con el fuego de su Espíritu Santo.
Así como el fuego purifica el oro en el crisol, de toda impureza, el
Espíritu Santo nos purifica de todo lo que no es digno de los hijos de Dios. Desea ardientemente que el Espíritu Santo purifique
nuestro propio interior, nuestro corazón. También dice: “Tengo
que recibir el bautismo”. Este bautismo era sin duda su muerte.

Humor

por: Roadrian

XIX durante el año. Año C. Lc. 12, 32-48

Tenía que sumergirse en el mar de los sufrimientos para resucitar
y conquistar así la vida nueva para el mundo. Y se angustia porque
todavía esta nueva vida no ha llegado a realizarse en plenitud. La
muerte y resurrección de Jesús son causa de la reconciliación de
los hombres entre sí y con Dios. El Espíritu Santo nos une a todos
en un solo cuerpo en Cristo. Las dos expresiones del bautismo y
del fuego nos llevan al mismo fin: el establecimiento de la paz verdadera y definitiva. Él nos prometió la paz interior en medio de las
dificultades. La división de la que habla es la que surge de seguir
a nuestro Maestro, siendo absolutamente fieles al Evangelio. Para
seguirlo, para optar por su Reino, tendremos que romper muchas
veces con conveniencias personales y sociales, incluso, tendremos
que saltar por encima de muchos compromisos familiares. Tenemos
que estar dispuestos a dejarlo todo y seguir a Cristo por el camino
de la cruz. El Evangelio es exigente. ¿Me siento llamado a asumir
los riesgos de una sincera conversión al Señor?
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POR ALTAS PRESIONES EN EL OCÉANO

CEAZA confirma que precipitaciones
estarían bajo lo normal en la región
Según el último
boletín climático
emitido por el
Centro de Estudios Avanzados
en Zonas Áridas,
CEAZA, durante
el trimestre agosto-octubre en
la región, no se
esperan grandes
eventos de precipitaciones.
> CHRISTIAN ARMAZA
OVALLE

2019 hasta el momento, ha
sido uno de los años más secos de los últimos 40 años.
Todo indica que la escasez de

precipitaciones se estaría
prolongando por segundo
año, registrándose además,
un déficit de la cobertura
nival de un 35%, variables
que ya están afectando al
sistema hídrico, productivo
y ecológico de la Región de
Coquimbo.
En efecto, la provincia del
Choapa y el sector secano
de la región, son los más
afectados con la situación
hidrológica actual, ya que
estas zonas poseen los índices más bajos de precipitaciones, caudales y niveles
de embalses en lo que va
del año.
Así lo muestra el último
Boletín Climático del Centro
de Estudios Avanzados en
Zonas Áridas, CEAZA, observándose una condición de
“El Niño” débil y que no ha
generadomayoresprecipita-

DE AQUÍ A OCTUBRE, las eventuales precipitaciones que podrían llegar serían escasas. EL OVALLINO

ciones. Y según el documento,
este escenario no presentaría
cambios sustanciales.
De hecho, se espera que las
precipitaciones estén bajo lo
normal durante el trimestre

agosto-octubre en la región,
tal como ha sido la tendencia
de este año 2019.
ALTAS PRESIONES

Las escasas precipitaciones, se

deben a que existe una condición atmosférica, recientemente documentada, que bloquea
el paso de sistemas frontales
hacia el centro y norte de Chile,
situación que se pronostica, se

extenderá a los próximos meses
y que según se desprende del
informe de CEAZA, consiste en “un
bloqueo asociado a una mayor
frecuencia de altas presiones
frente a la costa central de Chile
que es producido porque en el
océano Pacífico, en una zona al
norte de Nueva Zelanda, hay una
piscina de agua más cálida de lo
normal que produce esta mayor
frecuencia de altas presiones y
además un aumento de las bajas
presiones asociadas a sistemas
frontales en la zona austral y al
oeste de la Península Antártica,
por lo que las trayectorias de
los sistemas pasa mucho más
al sur de lo usual”.
Enconclusión,al no haber tantos
sistemas frontales pasando por
la zona norte se produce una
ausencia de precipitaciones y
de nubosidad, lo que además
contribuye a la presencia de frecuentes heladas.

REGIÓN I CRONICA I 09

DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2019

48 ORGANIZACIONES BENEFICIADAS

Adultos mayores
implementarán iniciativas
de integración social
Son 203 los proyectos financiados este 2019 por
el Gobierno, a través del Fondo Nacional del
Adulto Mayor del SENAMA, involucrando una
inversión superior a los $216 millones.
> COQUIMBO

Viajes para conocer distintos
puntos de Chile, mejoramiento
de sedes, realización de actividades deportivas o alfabetización digital son algunos de 203
proyectos presentados por
distintas organizaciones de
adultos mayores de la región
y que recibieron apoyo del
Gobierno a través del Fondo
Nacional del Adulto Mayor,
con una inversión superior a
los $216 millones
En La Serena, fueron 1.300 las
personas de 48 organizaciones
las beneficiadas. Inés Cortés es
fundadora del grupo de adulto

mayor “Violeta Salvatierra”, de
La Serena, integrada hoy por
30 personas, quienes fueron
apoyadas en su proyecto de
viajes “Violeta Viajera”.
“Estamos felices porque muchas de nosotras no conocíamos nada y ahora ya hemos
conocido varios lugares, con
esfuerzo de nosotros y el apoyo del Gobierno que nos ha
ayudado para salir”, dijo Inés.
En la comuna de Coquimbo
hubo 23 proyectos adjudicados,
beneficiando a 545 adultos
mayores con una inversión
superior a los $22 millones
de pesos, mientras que la provincia de Limarí se adjudicó
un total de 61 proyectos; 21 en

Ovalle, 9 en Río Hurtado, 16 en
Monte Patria, 8 en Combarbalá
y 7 en Punitaqui.
Sobre estos esfuerzos del
Gobierno por mejorar la calidad de vida de los adultos
mayores, la Intendenta Lucía
Pinto dijo que “el Presidente
Sebastián Piñera desde el primer momento nos mandató
a que en el centro de nuestro
Gobierno deben estar los adultos mayores, de manera de ir
pagandoladeudaquetenemos
en reconocimiento y en calidad de vida. La entrega de este
fondo es parte de una buena
política que continuamos y
en esta oportunidad, solo en
La Serena, se han beneficiado
a 48 organizaciones, con más
de 1.300 personas beneficiadas
con proyectos elaborados por
ellos mismos y de acuerdo a
sus necesidades”.

MÁS DE 1.300 PERSONAS DE 48 ORGANIZACIONES DIFERENTES se vieron beneficiadas gracias a
la obtención de recursos para sus proyectos. CEDIDA

Por su parte, el director
regional de SENAMA, Pablo
Elgueta, detalló que se trata
de proyectos auto gestionados, es decir, “son proyectos e
ideas presentadas al Servicio
Nacional de Adulto Mayor, pero
desarrolladas por los mismos
clubes. Son recursos que financian implementación de sedes;
vestuarios como buzos, que les
gustan mucho a los adultos
mayores; y, por supuesto, que
también los viajes, en los que

nosotros hacemos un aporte
para que puedan viajar y conocer, así que estamos muy
felices de hacer este aporte
que nos permite mejorar la
calidad de vida de los adultos
mayores”.
Los tipos de proyectos
presentados corresponden
a acciones de voluntariado
y/o equipamiento de sedes;
actividades productivas; vida
saludable, desarrollo personal,
capacitación y educación; alfa-

betización digital; y recreación
y uso del tiempo libre, entre
otros.
Iniciativas como la del Club
“Amor por siempre”, agrupación con 12 años de antigüedad
y 32 integrantes, sobre la que su
presidenta Elba Mavrakis dijo
que “nuestro proyecto es para
viajar, queremos ir a la carretera
austral y ya estamos ansiosos.
Que nos ayuden es una gran
cosa, porque los adultos mayores solos no podemos”.
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Deportes
TOMAN MEDIDAS PARA ERRADICARLA

LA vioLenciA que empAñA eL
Deporte en monte pAtriA

> Rodolfo PizaRRo S.
Monte Patria/ovalle

L

os últimos meses han
estado marcados por
hechos de violencia en
torno al deporte en la
comuna de Monte Patria. En
particular al fútbol amateur, ya
queenlosúltimosmesestristes
acontecimientos sacudieron
a la actividad y dejaron una
lamentable escena.
En junio pasado, presuntamente un hincha del club
Lusitania de El Tome habría
sacado de entre sus ropas un
arma de fuego y luego la habría
mostrado, a vista de mujeres, familiasyniñosquepresenciaban
el partido de este equipo ante
O’Higgins de El Palqui, donde
ambos equipos pertenecen a
la Asociación Río Huatulame.
Si bien Carabineros confirmó
la denuncia realizada por la
asociación, desestimaron que
el involucrado haya exhibido
un arma de fuego, de acuerdo
al relato de algunos testigos.
Aunque no haya existido la
presencia de aquella arma, ese
acontecimiento terminó por
colmar la paciencia para las
personasqueconsideranqueel
fútbol es una actividad sagrada,
alejada de la delictualidad.
De acuerdo a relatos de testigos, ocurrió el hecho tras terminar el partido de la serie de
Honor entre ambos conjuntos.
Hubo personas que presenciaban el partido y que se fueron
del lugar atemorizados por lo
ocurrido.
Debido a estos acontecimientos, varios futbolistas quieren
que se acabe de una vez la violencia y el alcohol que abunda
en torno a las canchas de fútbol
de la comuna.
“Lo que pasó en la cancha de
El Palqui bajo es consecuencia
de una seguidilla de eventos
violentos en las canchas y que
está cerca de convertirse en
tragedia. Si alguien lleva un
arma a las canchas, es porque
siente la necesidad de utilizarla, eso creo. No se ha tomado
cartas en el asunto y creo que
durantelosúltimossietemeses
apunta a que nos tenemos que
prepararparaalgopeor”,diceun

La comunidad inició hace unos meses una campaña contra la violencia, donde ambos equipos lucen un cartel para erradicarla, pero aún la campaña no surge
efecto. CEDIDA

Desde junio que dentro y fuera
de las canchas de fútbol se han
registrado lamentables hechos
de violencia. Desde ataques
entre barras a agresiones a
árbitros colmaron la paciencia
del mundo deportivo y autoridades, quienes buscan frenar
el manto de miedo en la comunidad.
futbolista amateur que prefiere
no dar su nombre, cansado de
los hechos de violencia que se
viven tanto dentro como fuera
de la cancha.
Anteesto,ponelavozdealerta,
ya que no quiere que un acontecimiento fatal sea necesario
para realizar acciones en pos
del deporte en Monte Patria.
“Es el momento para evitar
una tragedia, de tomar decisiones que sean drásticas para
prevenir estos hechos, entre
ellos prohibir el alcohol y las

1

Año de suspensión de todo
campeonato sufrió el club
Lusitania, perteneciente
a la Asociación Anfur Río
Grande.

drogas de las canchas. Hay mucho alcohol, se ve marihuana
principalmente. Y en la parte
deportiva,quesesancionenalos
clubes para que tengan control

de sus barras, tomar sanciones
deportivas, porque esconden
estas situaciones o les bajan el
perfil”, dice preocupado.
virALiZAciÓn De LA
vioLenciA

Ycuandoparecíaquelaviolencia se había olvidado, el pasado
4 de agosto nuevos incidentes
dejaron entrever que nada de
esto estaba resuelto.
A través de videos que circulaban por Facebook y WhatsApp,
enlacanchadePuebloHundido
se registraban serios incidentes,
en los plays off del campeonato del fútbol amateur de
la Asociación Río Grande de
Monte Patria.
Seenfrentabanlosequiposde
VegasVerdesanteUniónHuana,
quienes jugaban el partido de
vuelta por los cuartos de final
del certamen. El ganador avanzaba a semifinales. Un partido
importantesparaambosclubes.
El partido se inclinó a favor de
VegasVerdespor5-3,consiguiendoelpasoalassemifinales,pero
una vez terminado el encuentro vinieron los incidentes. De
acuerdo a lo que dicen testigos

del hecho, la barra de Vegas
Verde, ubicada tras el arco defendidoporelarquerodeUnión
Huana habría manifestado
improperios al cuidatubos,
además de lanzarle una botella.
Tras ese momento, el arquero
y otros jugadores decidieron
enfrentar a los hinchas fuera
de la cancha, hubo conato
de golpes hasta que incluso
otros simpatizantes de ambos
equipos se inmiscuyeron en
la reyerta que terminó en el
centro del campo de juego,
con agresiones de lado a lado.
Un hecho para lamentar.
“Cosas que no deberían pasar,
ocurrieron. Es un tema de años
atrás que se ven estos y como
asociación se nos escapó de
las manos. Se podría evitar si
tuviéramos mejor infraestructura, porque lo que ocurrió fue
en una cancha de tierra”, dijo
Adolfo Pizarro, presidente de la
Asociación de fútbol amateur
Río Grande de Monte Patria.
Un hecho que lamentan
en todas las esferas del fútbol
amateur montepatrino. Sin
embargo, desde uno de los
clubes involucrados en la pelea,

el hecho no sería de gravedad
como lo indican las personas.
“Fue un hecho que no pasó a
mayores. El video que se viralizó
parecía que fuera grave, pero
en realidad no lo fue, porque
ambos clubes separaron las
cosas y fue algo que no duró
más allá de cinco minutos. No
pasó a mayores y no fue algo
grande como todos dicen. En
el comité de disciplina se resolverán todos los puntos”, afirmó
Nicolás Pizarro, presidente de
Vegas Verdes.
Y este fin de semana, en las
semifinalesdelmismocampeonato que enfrentó a Lusitania
ante Vegas Verdes, el juez principal pitó la finalización del
encuentro, los jugadores de
cada equipo se disponían a
abandonarlacanchadelestadio
municipal de Monte Patria,
pero parte de la parcialidad
de Lusitania decidió ingresar al
campo y agredir al juez de línea,
Manuel Piñones. Lo encararon,
insultaron y lo persiguieron
hasta botarlo al suelo.
Gracias al registro audiovisual
de uno de los supuestos simpatizantes de Vegas Verdes que
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captó el momento, se observa
cómo el árbitro es agredido
con patadas mientras está en
el suelo, mientras es escudado
por una persona, para evitar
golpes más graves.
“Eran las personas que todo el
segundotiempomeinsultaron
yagredieronverbalmente.Corrí
en zigzag, me di vuelta y ya tenía
a todos encima. Identifiqué a
dos de ellos”, cuenta el juez
agredido.
“Incluso el hijo del presidente
deAnfurRíoGrandeseabalanzó
sobre mi cabeza para protegerme. Recibí puntapiés, pero
por fortuna estuvo él”, agregó.
“No puedo estar contesto
con estas acciones. La violencia
no es una herramienta que
promovamos y somos contrarios a este tipo de acciones.
Somos enfáticos con las organizaciones deportivos que si
no cambian las conductas,
no vamos a poder trabajar en
conjunto. Necesitamos que
el comportamiento mejore”,
dice el alcalde de Monte Patria,
Camilo Ossandón.
¿CÓMO FRENAR ESTA “OLA”?

Hechosrepudiablesyqueempañan las buenas acciones de
aquellos clubes que han tenido
conductas ejemplares a lo largo

desuhistoria.Desdeelpuntode
vista sociológico, “la forma de
resolución de conflictos ya no
se da en base a la conversación,
sino a la violencia. Y quien ejerza
más violencia es el que logra
sobreponerse. Como la ley del
más fuerte”, afirma el sociólogo
Juan Pedro López, docente de
la Universidad Central región
de Coquimbo.
Ahora, ¿cómo podría frenar
esta “ola de violencia” la comunidad de Monte Patria? El
mismo profesional indica que
el diálogo es un factor clave de
resolución, ya que el fútbol
amateur está conformado
generalmente por grupos familiares, en comparación a
lo que ocurre con las barras
bravas del fútbol profesional.
“Hoy la familia pesa mucho
más que dos o tres barristas
que puedan generar estos
conflictos. En este sentido, las
mismas familias debiesen ir
calmando a estas personas
más efervescentes. Si bien hay
violencia y no hay muchas personas involucradas, el diálogo
es más factible en el caso del
fútbol de barrio y amateur”,
explica el profesional.
Un hecho repudiable que
avergüenza al deporte de esa
comunayqueinmediatamente

La forma de
resolución de
conflictos ya no
se da en base a
la conversación,
sino a la violencia.
Y quien ejerza
más violencia
es el que logra
sobreponerse”
Juan Pedro LóPez
Sociólogo

quieren que se acabe de raíz
toda luz de violencia, donde el
clubquepertenecenlosagresores fue sancionado con un año
sin competir en campeonatos
oficiales de la asociación. Un
castigo ejemplar, dicen, para
que no se repitan hechos de
esta u otras características.
Además, este martes en la
Fiscalía de Ovalle el municipio de Monte Patria decidió
denunciar los hechos acontecidos en su recinto deportivo.
El administrador municipal,
en compañía del abogado del

El Palqui y Chañaral alto sErán las loCalidadEs quE sE vErán bEnEfiCiadas con la construcción de canchas de fútbol de pasto sintético. El municipio espera que en estos nuevos recintos
no prolifere la violencia. CEDIDA

municipio, además del propio
árbitro agredido, se trasladaron
hasta calle Independencia para
establecer la denuncia contra
los responsables de la agresión.
Para aquello, adjuntaron todas
las pruebas y la identificación
de los cuatro agresores.
“Como imagen comunal nos
hace pésimo y genera todo un
trastorno en la vida cotidiana
de las personas. Nosotros no
creemos que la comunidad
de Monte Patria resuelva sus
problemas por intermedio
de la violencia, y es un hecho

que ocurre lamentablemente
en otras comunas también”,
agrega el alcalde.
SE DISPUTÓ FINAL

Paraayersábado,elmunicipio
en conjunto con la Asociación
Anfur Río Grande decidió igualmente que se disputara la final
del campeonato en el estadio
municipaldeMontePatria.Pero
ahora, el municipio obligó a
la asociación a contar con la
presencia de 12 guardias de
seguridad, además de la presencia de Carabineros, quienes

estuvieron a cargo de que no se
ingresaran bebidas alcohólicas
al recinto deportivo.
“Estaesunaoportunidadpara
reflexionar, no tan solo para el
municipio, sino que también
para los deportistas y adherentes a los clubes amateurs
para trabajar por erradicar la
violencia de nuestras canchas”,
afirma el jefe comunal.
No quieren observar otra vez
escenas lamentables. Solo ver
quelosmismohabitantesmontepatrinosdisfrutandeldeporte.
Sin alcohol, sin violencia. o1002iR
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TRIUNFO POR 1-0

El “Ciclón” en la
pelea por el campeonato
Provincial Ovalle
ganó un duelo
crucial a Deportes Concepción
en el Estadio Diaguita, donde Kevin Araya se vistió
de héroe para
anotar el único
gol del partido.
Los limarinos
son sublíderes
del torneo.

1

0

PROV. OVALLE

V/S

D. CONCEPCIÓN

ESTADIO: Diaguita
PÚBLICO: 700 espectadores aprox.
Álvaro Ogalde
Javier Parra
Lautaro Rigazzi
Martín Rojas
Luciano Meneses
Celín Valdés
J. Ignacio Núñez
Braian Canales
Víctor Henríquez
Kevin Araya
Kevin Romo
D.T. René Kloker

> Rodolfo PizaRRo S.

Celso Castillo
Gonzalo Cisternas
Matías Henríquez
Bastián Ramírez
Fabián Ramírez
Brayan Fuentes
Patricio Leiva
Felipe Albornoz
Daniel Benavente
Matías Reyes
Matt Lagos
D.T. Esteban González

OVALLE
CAMBIOS

En la previa del encuentro
se creía que sería un partido
de dientes apretados entre
Provincial Ovalle y Deportes
Concepción. Y ese mote no se
lo quito nadie, ya que durante
los 90 minutos de juego las
acciones friccionadas por ambos equipos fueron la tónica
en un duelo que se inclinó a
favor de los ovallinos.
Sin embargo, el dominio
del balón corrió en mayor
medida por parte del “Ciclón”,
que buscó incomodar a la
retaguardia defendida por el
arquero Celso Castillo, pero
sin lograr acciones claras de
peligro.
Al final del primer tiempo fue que Provincial Ovalle
encontró más espacios, por
intermedio de una inédita
delantera compuesta por
Víctor Henríquez, Kevin Romo
y Kevin Araya como centrodelantero. A los 42’, un remate
de Juan Ignacio Núñez pasó
apenas desviado, provocando
que los cerca de 700 hinchas
se pararan de sus asientos.
En el complemento, los
espectadores serían observadores de cómo el equipo
dirigido por René Kloker sacó
a relucir su manejo de partido
y por qué se mantiene en las
primeras ubicaciones del
campeonato. Y ese cambio
de jugadores en ofensiva tuvo
sus réditos, ya que a los 62’,
un saque largo del portero
ovallino Álvaro Ogalde encontró a Víctor Henríquez frontal
al arco, controló el balón y

Diego Cabrera por
Canales
Diego Bravo por
Henríquez
Zaravko Pavlov por
Núñez

Matías Lagos por
Cisternas
Kevin Salazar por
Reyes
Cristofer Salas por
Leiva

INCIDENCIAS
Tarjetas amarillas para Rojas (POV);
Cisternas, Matías Lagos (DCO)

La ceLebración deL goL de Kevin araya, quien instala a Provincial Ovalle con 35 puntos en el campeonato de Tercera A. Rodolfo PizaRRo

GOLES
1-0 65’ Araya (POV)

Sabíamos que
era un partido
importante, que
necesitábamos de
los tres puntos
para pasarlos
en la tabla de
posiciones”
Kevin Romo
delantero Provincial ovalle
Juan ignacio núñez puso eL fútboL en eL estadio diaguita, incluso siendo infraccionado. Rodolfo PizaRRo

cedió para Kevin Araya, quien
doblegó al arquero visitante
y puso el 1-0.
“El entrenador me habló y
me dijo que me iba a ocupar
de ‘9’. Uno siempre está disponible para jugar en todas las
posiciones, me adapté, entrené durante toda la semana y
en esa misma posición salió
el gol”, comentó el atacante.
Algarabía tanto dentro como fuera de la cancha, porque

sabían de la trascendencia de
la anotación y porque había
costado más de la cuenta
vulnerar la defensa lila.
Después del gol, Provincial
Ovalle siguió buscando por
las orillas y con el buen manejo de balón que impregnaron
Juan Ignacio Núñez, Braian
Canales, Celín Valdés y los
ingresados en el segundo
tiempo, Diego Cabrera y

Diego Bravo.
En los últimos diez minutos
ingresó el delantero Zaravko
Pavlov para dar mayor fuerza
al ataque, mientras todos
observaron cómo el juez
del partido anuló un gol a
la visita de Kevin Salazar por
posición de adelanto.
Un triunfo de vital importancia para las aspiraciones del “Ciclón”, que con

este resultado acumula 35
puntos y asciende hasta el
segundo lugar del torneo,
superando por diferencia
de goles a Trasandino y a
Brujas, quienes suman las
mismas unidades.
“Sabíamos que era un partido importante, que necesitábamos de los tres puntos
para pasarlos en la tabla de
posiciones. Si queremos salir

campeón, debemos ganar de
local y mantener una racha
de triunfos de local y de visita
hemos empatado”, sostuvo
Kevin Romo, quien terminó
exhausto, ya que desde hace
varios meses que no jugaba
un partido completo.
El torneo está más peleado
que nunca, pero donde los
ovallinos gozan de una buena
racha en el campeonato. o1001i
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Tiempo Libre
> LA SERENA

L

acongestiónvehicularenChile
crece año tras año, llevando
a los usuarios a estar en promedio unos 92 minutos al día
en el tráfico vehícular. Lo anterior, ha
posicionado al país en el número 28º
del mundo, entre las naciones con
mayor congestión y peor manejo vial.
Ante tal escenario Waze, la app de
tráfico y navegación con más de 120
millones de usuarios en el mundo
realizó un importante anuncio para
Chile.
Se trata del programa Waze for Cities
Data que almacenará la información
de los socios de forma gratuita a través
de Google Cloud, brindando acceso
a herramientas como BigQuery y
Data Studio.
El proyecto facilitará a los socios y, en
este caso a organizaciones públicas, el
acceso a indicadores más concretos
para analizar la data y avanzar hacia
una ciudad más expedita y con una
movilidad mucho más efectiva.
El programa cuenta con más de 190
aliados en toda Latinoamérica y con
más de 10 socios en Chile incluyendo
a la Unidad Operativa de Control de
Tránsito (UOCT) del Ministerio de
TransportesyTelecomunicaciones,Vías
Chile, Abertis Autopistas, Asociación
Chilena de Seguridad (ACHS), e
Intervial Chile.
“Este proyecto se ejecutó en solo
cuatro meses y facilitará a las organizaciones públicas el acceso a indicadores
más concretos sobre la movilidad,
ya que cuenta con herramientas de
inteligencia artificial y machine learning “, explicó Manuel Torres, derente
de ingeniería en Google Cloud Chile.
iNformacióN de
TecNoLogía móviL

Los socios podrán acceder a datos
históricos, realizar análisis y crear
visualizaciones, haciendo que sea
aún más fácil ver los patrones de
movilidad y medir los efectos de
antes y después de las intervenciones.
Waze for Cities Data, conocido anteriormente como el Programa de
Ciudadanos Conectados, fue lanzado
en octubre de 2014 con diez ciudades
como socios, número que ha crecido
a más de 1.000 aliados a nivel mundial.
Este sistema se basa en el intercambio bidireccional y gratuito de
información que provee data de
tecnología móvil y tráfico para empoderar municipios, organismos de
auxilio y mejorar la infraestructura
existente en las ciudades.
“Estamos completamente comprometidos a trabajar en conjunto
con las ciudades para mejorar la infraestructura existente y potenciar la
movilidad en sus puntos más difíciles.
A través de los años hemos escuchado
por parte de nuestros aliados que
acceder y obtener datos y soluciones
para su entendimiento es crucial, por

A trAvés de progrAmA con WAze

Nuevas TecNoLogías
promeTeN mejorar eL
Tráfico de Las ciudades

El proyEcto facilitará a los socios el acceso a indicadores más concretos sobre la movilidad urbana. CEDIDA

socios como la unidad operativa de
control de Tránsito del ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, y
grandes actores en movilidad como
abertis autopistas y intervial chile
podrán acceder al proyecto.
ello estamos muy emocionados de
anunciar esta integración con Google
Cloud en Chile, la cual permite a los
socios guardar información histórica
de forma completamente gratuita y tener una mejor medición del
impacto del trabajo en conjunto”,
afirmó Thais Blumenthal de Moraes,
directora global del Programa Waze
for Cities Data.
fuNcioNamieNTo

A través del programa Waze for
Cities Data, los socios tendrán 10 GB
gratis en Google Cloud para almacenar los datos recopilados durante 10
años. Además, pueden aprovechar
las consultas gratuitas en BigQuery
de hasta 1 TB de datos.
Waze está creando un panel de
datos que se filtra con las consultas
creadas a partir de los aportes de
socios locales. Esto para ayudar a
todas las ciudades a tener acceso a la

acerca de Waze
Waze es la plataforma donde las personas y la tecnología se reúnen
para resolver los desafíos del transporte. Permite a las comunidades
contribuir con datos de carreteras, editar mapas de Waze y compartir
viajes para mejorar la forma en que nos movemos por el mundo. Gracias
a los Wazers en todas partes, Waze puede asociarse con los municipios
y las autoridades de tránsito para reducir el tráfico y la congestión, aprovechando la infraestructura actual al tiempo que afecta la planificación
de la ciudad.

información comúnmente solicitada
y sin requerir sus propios analistas de
datos o herramientas locales.
Estos paneles ayudan a visualizar
los datos, lo que facilita aún más la
interpretación y la comunicación
a audiencias no técnicas. El almacenamiento y filtración de datos,
generadas por las herramientas de
Google Cloud como BigQuery, pueden
ayudar a las ciudades a ver las carreteras más congestionadas, las áreas
de sus ciudades con más informes
de inundaciones y las ubicaciones
y horas del día con más accidentes
reportados.
“Estamos monitoreando en todo
minuto el tráfico de las principales
ciudades de Chile y por lo mismo es
muy importante nuestra alianza con
Waze y ser parte de este programa. Para
avanzar hacia ciudades con mejores
condicionesdemovilidad,másseguras
y más amigables, es fundamental
contar con herramientas tecnológicas
como las presentadas hoy, ya que permiten un rápido acceso a información
de tránsito para anticiparnos y dar
solución a problemáticas de vialidad
y mejorar así la experiencia de viaje de
las personas”, explicó Martín Valdés,
coordinador de Sistemas Inteligentes
de Transporte (SIT), de la Subsecretaría
de Transportes.
Waze for Cities Data es un ejemplo
de “Waze Way” y del compromiso de

trabajar con las comunidades y los
gobiernos para ayudar a reducir el
tráfico y mejorar la movilidad urbana.
El programa de intercambio de
datos bidireccional gratuito brinda
a los líderes municipales una mejor
manera de ver y comprender la data
inteligente, permitiéndoles tomar
decisiones más informadas que ayudarán a los ciudadanos a moverse
más libremente por el mundo.

para avanzar hacia
ciudades con
mejores condiciones
de movilidad, más
seguras y más
amigables, es
fundamental contar
con herramientas
tecnológicas como
las presentadas por
Waze”
Martín Valdés
coordinador de Sistemas
Inteligentes de Transporte (SIT), de
la Subsecretaría de Transportes.
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Avisos económicos
>
>
>
>
>

PROPIEDADES
VEHÍCULOS
OCUPACIONES
GENERALES
LEGALES

PROPIEDADES
VENTA CASAS
Gran oportunidad, casa central en Ovalle, pasaje Angamos. 3 dormitorios, 2 baños,
living-comedor, cocina, comedor de diario ,pieza multiusos.A
pasos centro, supermercados,
colegios, gran conectividad. $
78.000.000
ARRIENDO CASAS
Arriendo casa, parte baja Ovalle, 1 dormitorios, patio, estacionamiento $ 280.000.991478626
Arriendo propiedad en calle Arauco, centro Ovalle, con 7 dependencias para habitaciones u
oficinas, 995486298
ARRIENDO DEPARTAMENTOS
Departamento frente plaza
Ovalle, 3d, 2b, estacionamiento
, bodega $ 450.000

GENERALES
VENTA
Vicicooler mimet, vitrina refrigerada, congeladora, vitrina carnicera, otros, F: 962838413
Vendo sepultura para dos capacidades en Parque Coquimbo,
$2.300.000 conversable, F:
940923934

HORARIO OVALLE

HORARIO DE ATENCIÓN

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

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.

Amortiguadores todas las marcas y modelos instalación gratis
somos Comercial Ricambe F:
512213385 983044316
Se venden 5 1/2 acciones de
Embalse Paloma $4.500.000
c/acción. F: 995465461
Patente de Minimarket de Alcoholes - Comuna de Coquimbo llamar 957680087 F: 989177772
Pastillas de freno todas las marcas y modelos instalación gratis
somos Comercial Ricambe F:
512213385 983044316
Se vende patente taxi colectivo
$17.000.000 conversable, F:
942314957
Cajas de cambio cigueñales nuevos y originales usados Comercial Ricambe F: 512213385
983044316
Liquido ropa dama nueva 300
prendas mínimo 10 prendadesde $1.000 hasta $3.000,
F: 976255342
Se vende derecho a llaves de restaurante funcionando, documentos al día. Balmaceda con cuatro
esquinas. Precio Conversable. F:
974176745
Fábrica regional ofrece a pequeñas medianas constructoras y
particulares ladrillos 29-147 cms $230, 29-14-9 cms
$420, 29-14-11 cms $440,
polvo ladrillos $2.500 saco 25

DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica
Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

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

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

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

Edición por
internet
www.elovallino.cl

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.

kilos. Ventas F: 992079232,
512-267380
Liquido enseres de casa, camas,
litera, cocina, refrigerador y otros,
F: 963368568
Vendo patente de cabaret comuna Coquimbo 540 UF., solo
whatsapp F: +56982893876
Bolos avena vicia quedan 1000, 1
para 200 caprinos o 60 bovinos/
dia, retiro o
puesto cliente. contactar
998257021 - 223223937
MASCOTAS
Bull Dog Francés, full pedigree.
Facilidades F: 990507337,
977777313
PERMUTAS
Se permuta subaru outback
2004 papeles al día, por camioneta doble cabina mismo año o
superior F: +56977216346
COMPUTACIÓN
Computación Básica Adultos y
Adultos Mayores. Centro estudios
F: +569-98734237
Vendo lavadora automática
usada marca Fensa. Precio
$50 mil. Interesados llamar al
981389876
SERVICIOS
Leña de eucaliptus a domicilio. Por sacos o camionadas F:
997748499
Expertos masajistas, depilación
masculina para varones, terapias de relajación y antiestres.
F: +56978842874
Retiro basura cachureos y ramas
F: 50066742
Retiro escombros ventas áridos
corte de árboles etc. Consulte F:
997205376, 997598031

Necesita aseo profundo y prolijo
en su depto y vivienda. Alta experiencia señoras responsables.
Contáctenos F: 962230570
Amarres rápidos Garantizados
Tarot Alejamientos Todo lo que
necesita F: 977718247

CARTELERA CINES OVALLE

CARTELERA 15 AL 21 AGO/2019
City Point, Ovalle

¡Atención! se confeccionan
muebles a medida: closet, cocina, oficina, además construcción
completa. Años de experiencia F:
953204236
***A parceleros y constructoras*** Instalación de redes
distribución agua potable en
cobre, pvc y polifusion. Redes
para riego. Tuberías sanitarias.
Artefactos sanitarios. Calefón.
Termos solares. fabricación de
pozos y otros en construcción.
solucionomontoya@gmail.com
F: +56996340769
“Vision” Reparacion TV Led: LgSamsung - AoC visitagratis La
Serena F: 984335763
Gurtubay Arquitectos. Servicios
de Arquitectura. Proyectos de
edificación. Regularizaciones.
Accesibilidad Universal. Cotice
con nosotros. F: 996145059
Se realizan trabajos de cerámica
gasfitería carpintería albañilería
pintura electricidad y ampliaciones en general F: 961354038
Reparo o compro electrodomésticos aire.a facturas garantías F:
991043786
Enfermera cuidar niños, ancianos
F: 935475029
Se hacen fletes y mudanzas a
particulares y empresas desde la
III hasta VII Región camión cerrado 6.000 kilos F: 942970700
Asesorías contables tributaria,
RR.HH. creación de empresas,
presentación antes organismos
fiscalizadores, inicio de actividades, facturación electrónica,
cotiza CD Trust Consultores, F:
cdonoso.ca@gmail.com

ARAÑA
-EstrenoDOBLADA +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
-EstrenoDOBLADA +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
* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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07.00 Infomerciales 08:00 Pabellon de la
Construcción. 10.00 Cine. 11.30 Cine Cantinflas. Cine Cantinflas 13:30 CHV Noticias tarde
15:00 Sabingo 18:00 La divina comida

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

21.30
23.00
01.30
02.00

CHV Noticias central.

Gemelas
Yo soy
CHV Noticias noche
Cierre de transmisiones

05 Telecanal

07 La Red

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Eurocopa 2016 17.30 Lorena 19.00 Caminando
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

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

11 Mega

13 TVUC

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

07.30 Santa Misa 08:00 Tierra adentro 09:00
Tele13 a la hora 10:00 Mesa central 12:00 Recomiendo Chile 13:30 Teletrece tarde 14:30 City
Tour on Tour 16.45 Domingo de película 18:15
Lugares que hablan 19:15 Lo mejor - Contra
viento y marea
21.00
22.35
00:30
01:30
02:30

Teletrece
Contra viento y marea
This Is Us
Bones
Fin de transmisión

Servicios

20.30

Humor

04 Televisión Nacional

Puzzle

02 Chilevisión

CARTELERA CINES OVALLE

Sudoku

Cartelera Televisión

Ocio

Open Plaza, Ovalle

CARTELERA 15 AL 21 AGO/2019
SALA 1
EL REY LEÓN
matiNee sÁB, dom Y festiVos
2D DOBLADA TE 10:40 13:20 16:10 19:00 Hrs
ARAÑA -Estreno2D ESPAÑOL +14 21:45 Hrs

SALA 2
ARAÑA -Estreno2D ESPAÑOL +14 15:00 Hrs
HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD -Estreno2D DOBLADA +14 12:20 17:30 20:00 22:30 Hrs

SALA 3

Solución

Horóscopo

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149
131
132
133
453051
712256
711012
453078

FARMACIAS
Farmacia del Dr. Simi.
Vicuña Mackenna 204.

SANTORAL
Alberto Hurtado, Elena, Nelly,
Leticia

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

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 filas y
las columnas.

URGENCIAS
Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

CLIMA

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

OVALLE

02-19

PUNITAQUI

02-21

M. PATRIA

04-21

COMBARBALÁ 08-23
Fuente: http://www.ceazamet.cl

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

23 de ago. al 22 de sep.

Amor: Las decisiones le competen
a usted y solo a
usted, no deje
que nadie más se
entrometa. Salud:
La adicción a los
calmantes es
peligrosa, tenga
mucho cuidado.
Dinero: No
malgaste sus recursos para poder
completar esta
segunda mitad de
mes con dinero en
los bolsillos. Color:
Gris. Número: 8.

Amor: Ya está
bueno que tome
las cosas más
seriamente y le
cante las cosas
claras a su pareja
para que ya no
haya problemas.
Salud: Riesgo de
accidentes en el
trabajo. Dinero: No
trate de abarcar
tantas cosas ya
que las deja a medio terminar. Color:
Café. Número: 11.

Amor: No tema
dar un paso al
costado si es que
usted siente que
las cosas ya no
dan para más.
Salud: Cuidado
con las infecciones respiratorias
mal cuidadas.
Dinero: No malgaste su dinero
o te pesará en lo
que resta de mes.
Color: Fucsia.
Número: 3.

Amor: Todo se
puede solucionar
si es que ambos
se calman y se
sientas a dialogar
tratando de llegar
a un punto de
equilibrio. Salud:
Saque por completo al tabaco
de tu vida, le
hace mal. Dinero:
Corrija su camino
antes agosto
termine. Aún está
a tiempo. Color:
Rojo. Número: 2.

Amor: No vuelva a
cometer los mismos errores con
esas personas
a las cuales ya
en un momento
les fallo. Salud:
Busque alguna
terapia alternativa que le ayude
a recuperarse.
Dinero: Es usted
quien puede revertir su situación
actual. Color:
Amarillo. Número: 27.

Amor: Las muestras de afecto
le acercan a los
demás, en especial cuando estos
tanto lo necesitan.
Salud: Enfóquese
en que su salud
mental esté bien
o de lo contrario
busque ayuda.
Dinero: No pierda
su horizonte o la
meta se alejará
más. Color: Salmón. Número: 7.

Amor: No debe ser
tan caprichoso/a
ya que esas
actitudes de niño
mimado asustan
a quien intenta
acercarse. Salud:
Cuadros de estrés
por el exceso de
trabajo. Dinero:
Progresar en la vida va de la mano
con la educación
y la capacitación
constante. Color:
Crema. Número:
22.

Amor: Disfrute a
fondo lo que la
vida le ha puesto
en frente y no
malgaste energías
lamentándose
por lo que no fue.
Salud: Es preferible que cuente
hasta 1000 si es
necesario, con tal
de no ofuscarse.
Dinero: Su generosidad hacia los
demás se verá
recompensada.
Color: Celeste.
Número: 13.

Amor: No vaya
a ser cosa que
terminen por
pillarlo/a y quede
la embarrada. No
juegue con fuego.
Salud: Evite la comida rápida, solo
te hace engordar.
Dinero: Sea más
consiente de
cuanto es lo que
puedes gastar en
para tener una
segunda quincena más holgada.
Color: Calipso.
Número: 1.

Amor: Una diferencia de edad
no debe ser impedimento para
que dos personas
estén juntas. Salud: Debe reponer
esas energías
consumidas tratando de dormir
más temprano.
Dinero: Recorte
un poquito sus
gastos para que le
quede y así darse
algún gusto más
adelante. Color:
Rojo. Número: 10.

Amor: Victimizarse no sirve de
nada ya que las
culpas son siempre compartidas.
Salud: Ojo con
los trastornos
alimenticios de
alguien de tu
familia. Dinero:
Enfoque los
recursos de esta
quincena en el
ahorro para así
tener un fin de
mes tranquilo.
Color: Negro.
Número: 21.

Amor: Disfrute de
la relación que
tiene y no pierda
el tiempo que
ambos podrían
pasar juntos.
Salud: No espere
colapsar para
buscar ayuda. Dinero: Hay muchas
alternativas para
mejorar el modo
en que maneja
sus finanzas.
Color: Naranja.
Número: 12.
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