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La emergencia forestaL se reportó poco después de las 13:00 horas y fue 
sofocada por bomberos de Río Hurtado, Ovalle y Vicuña. Más de diez sectores estuvie-
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Pese a los esfuerzos del municiPio de ovalle y las imPortantes mejoras que evidencia el emblemático paseo peatonal, todavía la ciudad 
está en deuda con un submundo que se esconde frente a la vista de todos. Estigmatizados y señalados por muchos, en La Alameda sobrevive un 
grupo de gente que requiere ser atendida.
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Crónica

EL ROSTRO MÁS
TRISTE DE LA ALAMEDA

Es el paseo peatonal por exce-
lencia en Ovalle, y sin duda en 
el que más se han centrado los 
esfuerzos para mejorarlo. Así ha 
sido. De hecho, el municipio 
ha efectuado una inversión 
millonaria implementando 
juegos infantiles, máquinas 
de ejercicios y, sobre todo, in-
augurando el gran Espejo de 
Agua en agosto del 2016, “uno 
de los más hermosos de Chile”, 
según dicen. 

Hablamos de la histórica 
Alameda de la capital de Limarí, 
la que, entre las calles Ariztía 
Poniente y Oriente, cruza el 
centro de la ciudad y continúa 
siendo uno de los emblemas 
de la comuna. 

Pero no todo es color de rosas 
en el lugar. Pese a las evidentes 
mejoras, son los mismos ova-
llinos, los que hacen un crudo 
análisis del sector en cuanto 
a seguridad, asegurando que 
las peleas, y el consumo de 
alcohol y drogas, son pan de 
cada día, lo que no les permite 
disfrutar al cien por ciento del 
espacio público. 

Pese a los esfuerzos del muni-
cipio de Ovalle, y las importan-
tes mejoras que evidencia el 
emblemático paseo peatonal, 
no todo es color de rosas. Exis-
ten puntos negros que no se 
han podido erradicar. El consu-
mo de alcohol, drogas, peleas y 
asaltos están colmando la pa-
ciencia de los vecinos. Muchos 
culpan a las personas en situa-
ción de calle, sin embargo ellos 
se defienden, y aseguran que 
también es un drama social, y 
que no se les puede meter a 
todos en el mismo saco. 

Casa ediliCia Continuará mejoras:

Luciano VéLiz tiene 85 años y LLeVa una década ViViendo en La aLameda, en situación de calle. Admite que pide dinero, pero 
asegura que no le hace daño a nadie. Juan Carlos Pizarro

encuentran disfrutando de 
sus vacaciones de invierno. 
Este jueves por la mañana las 
encontramos en el lugar, en las 
máquinas de ejercicio. Pero no 
se quedarían hasta muy tarde. 
Cerca de ellas, tres hombres de 
mediana edad fuman marihua-
na junto a una mujer tirada en 
el piso, aparentemente dor-
mida. Aquello es una postal 
habitual, según nos cuentan 
las jóvenes ovallinas. “Desde 
que llegamos que están ahí. 
Han pegado algunos gritos y 
recién casi se ponen a pelear. 
Ahora que anda harta gente, 
sabemos que no nos va a pasar 
nada, pero más rato, cuando 
se van los comerciantes y esto 
queda más solo, una no sabe 
a lo que se expone”, cuenta 
Constanza, mientras su amiga, 
Valentina, la mira y asiente 
con la cabeza. Su experiencia 
tampoco es positiva. “Una vez 
vinimos con mis papás en 
auto, nos estacionamos aquí, 
cerquita y estuvimos una media 
hora. Era mediodía no más, y 
cuando volvimos al auto nos ha-
bían intentado abrir la puerta. 
Desde ahí que vengo poco. En 
la tarde prefiero no venir. Vine 
una vez a ver el Espejo de Agua, 

“Encuentro injusto que ha-
biendo tan pocos espacios con 
juegos para niños en Ovalle, 
esto esté lleno de borrachos, 
gente tomando y fumando. 
Uno no sabe si le pueden hacer 
algo a los niños, porque no es 
gente que esté en sus cabales. 
Además que te molestan y 
piden dinero”, aseguró. 

“SE AGARRARON A PIEDRA-
ZOS Y TUVE QUE CERRAR EL 
LOCAL”

Elsa Araya es comerciante del 

sector. Tiene su puesto en pleno 
epicentro de La Alameda y cree 
que el tema de la inseguridad 
no da para más. “Yo que estoy 
acá todo el día te puedo decir, 
que a ciertas horas, puede pasar 
cualquier cosa y en cualquier 
momento vamos a tener per-
sonas heridas”, aseguró. Puso 
como ejemplo una situación 
que le tocó vivir el día miércoles 
cuando un grupo de sujetos, 
como de costumbre, se en-
contraba bebiendo cerca de 
su puesto de trabajo, hasta 

“Existe una 
coordinación 
con Carabineros 
y ellos van 
cuando se les 
llama, o cuando 
se sorprende 
en flagrancia a 
alguna persona, 
transgrediendo 
la ley, pero 
tendríamos que 
tener todo el día 
a Carabineros ahí 
para lograr dar 
con todos”
Hortensia	Flores
Coordinadora de seguridad 
Pública Municipal.

pero a la inauguración, de ahí 
nunca más”, relata la joven. 

SIEMPRE CON CUIDADO

Tal como las adolescentes, en 
los juegos infantiles también 
se pueden ver a niños con sus 
padres o familiares, para apro-
vechar la infraestructura, pero, 
según dicen, “hay que hacerlo 
con harto cuidado, ya que uno 
no quiere que vean las cosas 
raras que se ven acá”, indica 
Juana Cortés, quien concurrió al 
lugar ayer por la mañana, junto 
a su nieta de 4 años. “No vengo 
mucho, pero andábamos por 
el centro con la niña, vio los 
juegos y se entusiasmó. No 
le pude decir que no, pero ya 
nos vamos porque sabemos 
lo que pasa acá”, sostiene la 
mujer, quien apunta a la falta 
de presencia policial. “Uno ve 
pocos carabineros acá. Desde 
que estoy yo ahora, no he visto 
a ninguno, y usted ve ahí en la 
esquina como están tomando 
como locos. ¿Quién los para? 
Nadie”, critica la señora Juana. 

Muy cerca de ellos está Claudia 
Rodríguez, quien salió a hacer 
deporte con sus sobrinos. Pero 
sabe que no puede confiarse 
y, por lo mismo, siente rabia. 

“EN LA TARDE, PREFIERO NO 
VENIR” 

Constanza Vicencio y 
Valentina Arenas, de 15 y 17 
años respectivamente, se 

durante eL día, particuLarmente en La mañana, los niños 
pueden jugar sin ningún tipo de problemas. El miedo llega cuan-
do cae la tarde . CEDiDa
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Mario Fernández, Se gana la vida “pluMillando”. Bebe pisco con bebida junto a la animita de su amigo  juan carlos pizarro

que se enojaron, comenza-
ron a discutir y terminaron 
tirándose piedras entre ellos, 
sin preocuparse de la demás 
gente que estaba en medio de 
la batalla campal. “Ahí no quedó 
más que cerrar el negocio y 
refugiarse. Por suerte pararon 
solos y nadie inocente salió 
herido, pero no tenemos por 
qué estar viviendo esas cosas 
acá”, manifiesta la comerciante.

 
LA OTRA CARA

“La mitad son puros curaditos. 
Y la otra mitad son puros delin-
cuentes”, así describe Rolando 
Jiménez Olivares, taxista, lo 
que se vive en La Alameda. 
Cuenta que trabaja en el sector 
desde el año 1979, y ha visto la 
evolución, tanto de la obra, 
como del comportamiento 
de la comunidad. “Antes era 
más tranquilo, pero esto ya se 
desprestigió, aunque pongan 
juegos y cosas. Porque no sacan 
nada con hermosear sino van 
a sacar a toda esta gente que 
genera problemas”, acusó el 
trabajador, quien también en 
su minuto, recibió un piedrazo 
de un sujeto, que le costó el 
parabrisas de su taxi. Y va más 
allá. No sólo ha visto peleas, 

en La Alameda. Le encuentra 
razón a quienes dicen que el 
lugar es inseguro, pero llama a 
no meter a todos en el mismo 
saco. “No todos somos delin-
cuentes. Yo pido dinero, pero 
no lo hago porque quiera, sino 
porque no me queda otra, así 
como muchos amigos acá”, 
manifiesta. 

Consultado respecto a quié-
nes son los que provocan esta 
inseguridad, es categórico. “Son 
personas que vienen de otros 
lados en la noche, y ocupan este 
lugar para hacer y deshacer. Por 
eso que se provocan peleas, y 
desórdenes. Es más que nada 
por el trago, se curan mucho, 
y empieza a quedar la escoba 
después de las cinco o seis de 
la tarde”, precisa. 

Pero insiste en que los verda-
deros delincuentes, “no somos 
los que estamos en situación 
de calle, los que somos más 
viejos. Son los cabros jóvenes 
que andan asaltando, y se apro-
vechan de los viejitos que salen 
copeteados de las cantinas, les 
pegan y los dejan sin nada”, 
expresa el adulto mayor. 

MORIR EN LA CALLE 

Incluso, las personas que 

La encargada de Seguridad 
Pública Municipal, Hortensia 
Flores, admitió la realidad 
descrita por los vecinos, pe-
ro asegura que desde la casa 
edilicia están haciendo todo 
lo posible por erradicar este 
tipo de situaciones. “Existe una 
coordinación con Carabineros 
y ellos van cuando se les lla-
ma, o cuando se sorprende en 
flagrancia a alguna persona, 
transgrediendo la ley, pero 
tendríamos que tener todo el 
día a Carabineros ahí para lograr 
dar con todos”, aseguró Flores. 

Precisó que quienes cometen 
delitos, en su mayoría, son 
personas de afuera, y no nece-
sariamente quienes duermen 
en este sector. “Llega gente de 
muchos lugares, y nosotros 
los sacamos, incluso se han 
ido a instalar con carpas, pero 

alcohol y drogas, sino también 
acciones reñidas con la moral. 
“En la noche estos mismos 
tipos que salen de la botillerías 
y de las cantinas que hay en 
frente, se traen a las mujeres 
y tienen relaciones sexuales a 
diestra y siniestra. Entonces, yo 
me pregunto en qué mundo 
estamos viviendo”. 

DURA REALIDAD SOCIAL 

Quisimos conocer a los aludi-
dos. A quienes sindican como 
responsables de los desmanes, 
y generar una alta percepción 
de inseguridad en la emblemá-
tica Alameda de Ovalle. Buena 
parte de ellos, son personas 
que viven en situación de ca-
lle. Algunos duermen en el 
mismo lugar, mientras otros 
lo hacen en alberges, sumidos 
principalmente en el consumo 
de alcohol. 

Pocos se atreven a hablar y a 
mostrar su rostro a un medio 
de comunicación, pero quie-
nes lo hacen, insisten en que 
los delincuentes no son ellos, 
sino gente que viene de otros 
lugares. 

Luciano Veliz Tapia se encuen-
tra próximo a cumplir 85 años 
de edad, y lleva 10 viviendo 

están en situación de calle, tam-
bién piden mayor seguridad. 
Mario Francisco Fernández, 
tiene 47 años y viven en la 
Alameda. Se gana la vida plumi-
llando, y reconoce su adicción 
al alcohol. 

Asegura que si tuviera la 
oportunidad de salir de ese 
círculo, lo haría, pero no ve 
a su familia hace más de 20 
años. “Aquí hemos visto morir a 
muchos amigos, mínimo tres, 
que también vivían aquí en La 
Alameda. Murieron de frío, o 
por el mismo alcohol. Uno 
no quiere terminar así, pero 
en el fondo es tu realidad. Yo 
soy alcohólico y me expongo 
a estas cosas, veo a la muerte 
desde muy cerca”, expresa, 
sentado junto a de la animita 
de “El Gato”, una de las víctimas 
de la calle, que hace dos años 
falleció en La Alameda, víctima 
del frío y su vicio. “Él era uno 
de mis mejores amigos. Bebía 
alcohol, y también jarabes, eso 
le fue mermando la salud, y 
un día simplemente falleció. 
Lo encontramos tirado justo 
ahí, al lado de la banca”, indica 
Francisco Fernández. 

MUNICIPIO TRABAJANDO 

aunque los saquemos, a los 
dos o tres días ellos vuelven”, 
expresó, agregando que “las 
personas también deben te-
ner un autocuidado”, ya que, 
en lo que tiene que ver con 
asaltos, por ejemplo, muchos 
de ellos se dan en contra de 
ciudadanos que salen de los 
locales en estado de ebriedad 
exponiéndose a situaciones 
de riesgo. 

De igual forma, aseguró que 
cuando se complete la segunda 
etapa de hermoseamiento, 
de La Alameda, esto tenderá 
a mejorar. “Es un compromi-
so del alcalde completar este 
proyecto, que sin duda le ha 
cambiado la cara a La Alameda, 
y que tiene que seguir cam-
biándosela para terminar con 
estos puntos negros”, precisó 
Hortensia Flores. 

Tú opinión vale

Elsa araya

comerciante de La 

aLameda

“Yo que estoy acá todo el 
día te puedo decir, que a 
ciertas horas, puede pasar 
cualquier cosa y en cual-
quier momento vamos a 
tener personas heridas (…) 
No tenemos por qué estar 
viviendo esas cosas acá”

rolando JiménEz 

olivarEs

taxista de La aLameda

“Antes era más tranquilo, 
pero esto ya se despresti-
gió, aunque pongan juegos 
y cosas. Porque no sacan 
nada con hermosear sino 
van a sacar a toda esta gen-
te que genera problemas”

Llamado a no estigmatizar 

El encargado regional del Hogar de Cristo, Gonzalo Cortés, 
hace un llamado a no estigmatizar. Asevera que, efectiva-
mente, en Ovalle, desde el año 2011 a la fecha han aumentado 
sostenidamente las personas en situación de calle, que gene-
ralmente tienen un consumo problemático de alcohol u otras 
drogas, “pero no por eso todos van a ser delincuentes. Hemos 
visto cómo ellos también sufren. Hay gente que ha fallecido 
en La Alameda, entonces, el llamado es también a ponerse en 
el lugar del otro antes de juzgar. Ataquemos la delincuencia, 
eso está bien, pero sin prejuicios”, precisó. 
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	 LA	SERENA

De cara a la visita ministerial De hoy 

El crítico escenario hídrico que 
espera al ministro Antonio Walker

Este viernes, el ministro 
de Agricultura, Antonio 
Walker, llegará a la región 
de Coquimbo para ver en 
terreno los graves efectos 
que la escasez hídrica ha 
generado a nivel local, es-
pecialmente en el sector 
silvoagropecuario, proba-
blemente el rubro econó-
mico más afectado por esta 
condición.

Si bien, a inicios de año 
se pronosticaba una tem-
porada normal de lluvias, 
lo que auguraba un cierto 
optimismo de parte de 
los agricultores luego de 
un 2018 seco, finalmente 
la evolución del clima, al 
menos hasta estos días, ha 
dicho otra cosa: escasez de 
precipitaciones llegando 
casi a un 80% de déficit de 
lluvias, escasas reservas de 
nieve en la alta cordillera, 
además de temperaturas 
más extremas con máximos 
más altos y mínimos más 
bajos (heladas), sólo han 
empeorado un escenario 
que ya se veía preocupante. 

Como cabía de esperar 
todo ello ha repercutido 

negativamente en el sector 
agrícola que hoy clama por 
ayuda. 

Es por ello que para hoy, 
el ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, tiene pre-
vista su llegada a la región, 
para ver en terreno la situa-
ción de urgencia que afecta 
a agricultores y crianceros 
por igual. 
TODO EL PESO DE LA 
CRISIS SOBRE LOS CRIAN-
CEROS

¿Pero qué es lo que el 
secretario de Estado po-
drá ver durante su breve 
visita? En primer lugar, su 
recorrido se concentrará 
en la provincia del Limarí, 
epicentro de la sequía, por 
la cantidad de población 
rural que concentra y por 
los rubros agropecuarios 
de las que ésta depende. 

En ese sentido, y al igual 
que en otros episodios de 
sequía del pasado, es el 

Un agro local en 
crisis por la falta 
de lluvias, escasa 
reserva de nieve 
en la alta cordi-
llera y un sector 
criancero fuerte-
mente afectado 
por la falta de 
alimentos para 
el ganado, suma-
do a un cambio 
climático que 
obliga a un re-
planteamiento 
de la actividad, 
son sólo algunas 
de las problemá-
ticas a las que se 
deberá buscar 
urgente solu-
ción. 

El sEctor dE los criancEros ha sido El más afEctado por la sEquía, alcanzando una mortandad de hasta el 30% en algunas zonas. 
LAUTARO CARMONA

situación se explica por la 
sencilla razón de que no 
hay forraje para el alimento 
de los animales. “Lo más 
grave en este momento, es 
la entrega de forraje para 
el ganado de forma urgen-
te, entrega de cajas de ali-
mentos para las personas, 
mangueras, tanques o copas 
para el agua, y la reactiva-
ción de un plan de empleo 
de emergencia” aseguró el 
dirigente, quien encabeza 
una mesa de trabajo para la 
sequía, con los consejeros 
regionales y representantes 
de los municipios rurales. 

En ese sentido, Codoceo 
hizo hincapié además, 
en las barreras que hoy 
enfrentan los crianceros 
para poder acceder a fi-
nanciamiento rápido. “En 
el área de Ovalle al menos, 
ellos no tienen acceso a 
créditos blandos. Por tanto 
el llamado que hacemos 

Diversificación y reutilización 

Entre	las	diversas	iniciativas	para	enfrentar	la	sequía,	la	Cor-
poración	regional	de	Desarrollo	Productivo	(CrDP),	impulsa	
medidas	que	van	desde	“diversificar	la	oferta	de	agua”	me-
diante	el	uso	de	los	reservorios	de	agua	subterránea,	hasta	la	
reutilización	de	aguas	residuales.	
Cristian	Baquedano,	ejecutivo	del	eje	de	recursos	hídricos	
de	la	CrDP,	afirmó	que	“la	idea	es	poder	gestionar	esa	agua	
(subterránea)	y	no	solo	extraerla,	pues	no	la	recargamos	en	
aquellos	años	con	excedentes	de	agua.	Estamos	en	un	pe-
riodo	de	sequía	cada	5,	7	o	10	años,	pero	vamos	a	tener	años	
lluviosos	y	de	mucha	nieve,	por	lo	que	en	esos	años	lluviosos	
debemos	embalsar	y	cuidar	la	mayor	cantidad	de	agua	posi-
ble,	y	esto	debería	ser	tanto	en	embalses	superficiales	como	
en	embalses	subterráneos”.
respecto	a	la	reutilización	del	agua,	Baquedano	señala	que	
una	parte	de	ella,	ya	es	reutilizada,	luego	de	ser	tratada	por	las	
empresas	sanitarias,	pero	el	objetivo	es	seguir	en	esa	senda	
“reutilizándolas	luego	de	ser	tratadas,	y	regresarlas	después	
a	su	ciclo	hidrológico	natural”.	
Otras	opciones,	señala	Baquedano,	es	impulsar	un	uso	efi-
ciente	del	agua	en	los	rubros	económicos	y	la	desalación	del	
agua.	“Estamos	al	lado	de	la	costa,	somos	un	país	angosto,	
al	menos	para	proveer	a	las	ciudades	que	están	al	lado	del	
litoral,	por	lo	que	estatecnología	no	es	tan	cara,	ya	que	no	
sería	necesario	‘elevarla’”	asegura.	

mundo criancero el que 
hoy se está llevando la peor 
parte. 

“Este es uno de los años 
más secos de los últimos 50 
años. El año 1969 fue muy 
parecido a esto, pues no 
recordábamos una sequía 
tan grande como ésta, con 
tanta ausencia de lluvias y 
que está afectando la forma 
de vida de nuestros criance-
ros” señala al respecto, Juan 
Carlos Codoceo, consejero 
regional y presidente de la 
Asociación de Crianceros 
del Limarí.

“La sequía no ha dejado 
nada, no hay pasto para 
los animales, los cuales 
están abortando, se están-
muriendo. Basta recorrer 
los sectores interiores de 
las tres provincias para 
darse cuenta que vivimos 
una situación realmente 
grave” agregó.

Codoceo explica que esta 
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En la rEgión sE EspEra quE El ministErio dE agricultura de curso al decreto que la declara como Zona de Emergencia Agrícola.
LAUTARO CARMONA

“El llamado 
que hacemos al 
ministro Walker 
es que exista la 
posibilidad de que 
puedan contraer 
un crédito blando 
para poder hacer 
frente a esta 
sequía. Ellos 
son muy buenos 
pagadores, pero 
se debe agilizar 
esa posibilidad”
Juan Carlos CodoCeo
Consejero regional y 
presidente de los crianceros 
de Limarí

“Hay una línea 
tendencial de 
largo plazo que 
indica que los 
valores medios 
van disminuyendo. 
Hay una tendencia 
a una menor 
disponibilidad 
de agua. Eso es 
efectivo”
Pablo Álvarez 
Académico Universidad de La 
Serena 

al ministro Walker es que 
exista la posibilidad de que 
puedan contraer un crédito 
blando para poder hacer 
frente a esta sequía. Ellos 
son muy buenos pagadores, 
pero se debe agilizar esa 
posibilidad. Menos buro-
cracia, por favor” expresó. 
“No necesitamos más diag-
nósticos, todo el mundo lo 
conoce, ahora llegó la hora 
de actuar”.

APR CON POCA O SIN 
AGUA

Otra arista que deja en 
evidencia la sequía es la 
situación de los comités de 

Agua Potable Rural (APR). 
Si bien, éstos se relacio-
nan con el Ministerio de 
Obras Públicas, a través 
de la Dirección de Obras 
Hidráulicas, DOH, de todas 
formas, la crisis hídrica 
tiene seriamente preocu-
pados a sus usuarios. 

Luis Alfaro, presidente 
de la Asociación Gremial 
de Agua Potable Rural del 
Limarí, señaló que el pre-
sente de dichos comités, es 
diverso, pero crítico. 

“Hay APR bajo decreto 
de escasez hídrica. Ellos 
tienen derecho a sacar agua, 
pero no tienen derecho a 

Comisión de Recursos Hídricos 
en la región 

durante esta jornada, el diputado Juan Manuel Fuenzalida, 
miembro de la Comisión de recursos Hídricos de la Cámara 
de diputados, mostró su apoyo para que la región sea decre-
tada como zona de emergencia agrícola, señalando que “la 
sequía llegó para quedarse”. 
asimismo el parlamentario de la udI valoró las reuniones 
que se han llevado a nivel central para solicitar tal decreto 
“considerando el apalancamiento de recursos que van en 
directo beneficio de las familias que dependen del vital 
elemento”
Por lo mismo, y como una señal de preocupación por la si-
tuación, Fuenzalidaaseguró que solicitará que la Comisión de 
recursos Hídricos “sesione durante las próximas semanas en 
nuestra región, de manera que los parlamentarios conozcan 
la realidad de la zona y conseguir el apoyo a todas las inicia-
tivas que permitan entregar una ayuda a todas las iniciativas 
relacionadas con este tema”.

inscribir el agua porque las 
cuencas están agotadas. Hay 
otros APR que están siendo 
abastecidos por camiones 
aljibe. Y para eso debemos 
buscar una rápida solución 
a este problema, porque 
esos comitésrepresentan 
problemas y gastos mayores 
para el Estado, pero aun 
así, éste no ha hecho gran 
cosa para solucionar ese 
problema. Y finalmente, 
tenemos otros APR que 
no tienen agua, como es el 
caso deManquehua, Soruco 
o Quilitapia” afirmó Alfaro. 

Para el dirigente, el desafío 
es encontrar las herramien-
tas para poder enfrentar la 
problemática de la sequía, 
tratando de armonizar las 
necesidades de la agricul-
tura con las que plantea el 
consumo humano. 

“La primera prioridaddel 
agua debe ser para la vida. El 
Estado debe manifestarse a 
través de un decreto presi-
dencial o un cambio en un 
artículo en la ley, en la cual 
lesdé automáticamente a 
los comités el derecho de 
utilizar el agua. Es poca el 
agua que nosotros nece-
sitamos para sobrevivir 
comparado con el agua 
que ocupa la agricultura” 
señaló. 

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROYECCIONES 

Desde el punto de vista 
meteorológico, los pronós-
ticos proyectan un 2019 que 
iría de normal a seco. Con 
un 80% de déficit promedio 
de lluvias, la situación se ve 
preocupante. ¿Pero cuáles 
son –y serán - sus efectos 
en el terreno?

S e g ú n  e l  a c a d é m i -
co del Departamento 
de Ag ronomí a  de la 
Universidad de La Serena 
y director del Laboratorio 
PROMMRA, Pablo Álvarez, 
el primer efecto se verá 
en nulo o casi nulo creci-
miento real de vegetación 
tanto en los valles como 
incluso en la cordillera, lo 
que se traduce “en que las 
posibilidades de pastoreo 
del ganado caprino, son 
muy limitadas, porque la 
cantidad de producción 
verde que va a haber en 
las zonas de secano va a 
ser muy baja, y la mayoría 
de la producción caprina 
se desarrolla en esa zona” 
señala. 

“Lo más probable es que 
ello implique que se deba 
suplementar esa alimen-
tación con otras fuentes o 
con otro lugares de pasto-
reo (…)  Yo creo que para 
esas personas que viven en 
el secano y que viven del 
secano, esta temporada 
va a ser particularmente 
dura” añade.

El punto positivo – o me-
nos negativo- es que en 
las áreas alimentadas por 
riego, como ríos y embalses, 
se dispone de algo más 
del vital elemento, gracias 
señala, “a que las organi-
zaciones de regantes han 
sido más cautelosas y por 
tanto, tienen una mayor 
reserva en los embalses, 
particularmente en Elqui 
y Limarí”.

“En el Limarí se va a dis-
tribuir de maneramás 
conservadora el agua y eso 
permite pensar en que hay 
una condiciones relativa-
mente estables para esta 
temporada y la próxima” 
agrega.

Ahora bien, sobre la in-
tensidad de la sequía, el 
académico Pablo Álvarez, 
señala que en términos de 
caudales y precipitaciones, 
2019 será un año semejante 
a 1968, cuando la región 
también se vio azotada por 
una fuerte sequía. 

“Esto viene a sumar un 
nuevo año crítico a la re-
gión, al igual que lo ocurrió 
entre 1968-1972, 1993-1996 y 
después entre 2010 y 2015” 
señaló. En ese sentido, el 
académico afirmó que es 
necesario preparase para 
la eventual repetición de 
estas condiciones climáti-
cas en el futuro “con una 
mayor frecuencia y con 

extremos más acentuados, 
con máximos más altos 
y mínimosmás bajos. Lo 
otro es que hay una línea 
tendencial de largo plazo 
que indica que los valores 
medios van disminuyen-
do. Hay una tendencia a 
una menordisponibilidad 
de agua. Eso es efectivo” 
afirmó. 

De todas formas, Álvarez 
aclaró que dentro de una 
tendencia de largo plazo, 
habrá variabilidad. “No 
quiere decir que no va a 
haber un año lluvioso nun-
ca más. En algún momento, 
va a caer una cantidad im-
portante de lluvia que nos 
va a pillar desprevenidos 
porque el clima árido en 
el que nosotros vivimos, 
no va a dejar de serlo, con 
alta variabilidad, con am-
plias oscilaciones entre 
un año y otro, con Niño 
y Niña y cambio global” 
concluyó. o0401
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CONSULTAS MÉDICAS NO LLEGAN AL PEAK DE LA TEMPORADA

Enfermedades 
respiratorias
en aumento

Desde el punto de vista médi-
co el invierno es una temporada 
en donde las enfermedades 
respiratorias tienen su peak 
anual. ¿Cómo es la situación por 
estos días en Ovalle?, mientras 
que las internaciones han teni-
do un aumento, las consultas 
en urgencias se mantienen en 
niveles más bien bajos.

Así lo explicó el doctor Juan 
Pablo Figueroa, director (s) del 
Hospital de Ovalle, “si bien ha 
habido un aumento en las hos-

pitalizaciones por enfermeda-
des respiratorias, las consultas 
en la Unidad de Emergencia por 
este tipo de patologías aún no 
llegan al peak”.

De hecho el profesional 
afirma,“de las mil consultas 
que se registraron la semana 
pasada, cerca de un 17% fueron 
relacionadas a cuadros bronco-
pulmonares, predominando 
las consultas pediátricas, un 
porcentaje bastante bajo res-
pecto al promedio nacional”.

En ese sentido, Figueroa 
cuenta que el peak llegará a 
la provincia en los próximos 

De acuerdo a información del Hos-
pital de Ovalle, de las mil consultas 
realizadas la semana pasada en 
Emergencias, cerca de un 17% fueron 
por cuadros broncopulmonares.

días, “el refuerzo de campaña 
de invierno parte un poco más 
tarde en nuestro recinto en 
comparación a otras ciudades 
porque históricamente el peak 
de enfermedades respiratorias 
de Limarí llega una vez que 
terminan las vacaciones de 
invierno, ya que es ahí cuando 
los niños vuelven al colegio 
que vemos un aumento con-
siderable en las consultas y 
que nos puede acercar más al 
promedio del peak nacional”.

En torno a las hospitaliza-
ciones, el director subrogante 
precisó, “hemos evidenciado 
que en abril las hospitaliza-
ciones por patologías bronco 
pulmonares rondaban entre 
unos 13 y 15 pacientes por se-
mana, una vez que llegó el 
mes de mayo comenzó a verse 
un aumento, el cual en junio 
llegó a mantenerse con unos 

19 a 21 pacientes hospitalizados 
por semana con este tipo de 
patologías. Esto aumento fue 
nuestra señal para comenzar 
con el refuerzo de invierno”.

Por todas estas razones,  el 
profesional insta a la comu-
nidad a prevenir, “hacemos 
un llamado a la comunidad a 
cuidar su salud, sobre todo a los 
padres para que velen por sus 
hijos, ya que son las consultas 
pediátricas las que aumentan 
considerablemente cuando 
llega el invierno”. 

Virus sincicial

Hace algunas horas el 
Ministerio de Salud declaró 
alerta sanitaria en la Región 
Metropolitana por un severo 
brote de virus sincicial.

En relación al tema el sere-
mi de Salud, Alejandro García, 
señaló que, “el virus sincicial 
se ha detectado en todos los 
grupos excepto en mayores de 
65 años y más, principalmente 
en niños menores de 4 años”

Además, contó que los virus 
que actualmente están cir-

culando son, “ el respiratorio 
sincicial con un 54%, Influenza 
A 24%, y parainfluenza ha acu-
mulado 18% en tercer lugar”. 

Por este motivo, llama a re-
forzar la prevención como, 
“el lavado de manos, toser en 
el antebrazo, evitar los cam-
bios bruscos de temperatura, 
ventilar el hogar, evitar llevar a 
menores de 6 meses a aglome-
raciones de personas porque 
aumenta las posibilidades de 
contagio con enfermedades 
respiratorias”. o1201i

Se eStima que en la provincia de limarí el peak de las consultas por enfermedades respira-
torias llegue durante el fin de las vacaciones de invierno. 

CEDIDA

>	 Kamila	m.	

	 OVALLE
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De alguna manera es una explosión la cantidad de carros de super-
mercado que hay en todas partes la gente los utiliza para distintas 
labores, no será que también importamos esa mala costumbre de 
robárselos,  para salir a vender o de que todos tengamos un carro 
de supermercado en la casa.

Antiguamente con suerte ver un carro de supermercado en un 
edificio ahora no, cinco para arriba en cada edificio, y me pre-
gunto de donde, los vendedores ambulantes usan  tres carros de 
supermercado.

Debiera aplicar una política  de se sorprende con carro de super-
mercado y se requisa, así como lo hicieron en un tiempo con las 
bollas  de la costa,se requisaban y luego se le entregaban propor-

cionalmente a los propietarios, porque imagino  que la empresa 
sabe cual es de quien  dicho carro  no, de lo contrario en el Líder 
habrían de Unimarc y en Tottus habrían de Jumbo, digo yo.

Estas malas prácticas venidas con todo este éxodo de extranjeros, 
que ahora hay que tener cuidado, con lo que uno escribe,  porque 
es crisis humanitaria y si se firma el tratado será multado por 
hablar tan siquiera mal de los extranjeros, preocupémonos de 
ayudarnos nosotros primero antes de ayudar al prójimo, orden se 
necesita, estructura, y respeto…lo primordial respeto  a no robar 
a no faltarnos al respeto a cuidarnos.

Ojala no se conviertan en una basura más los denominados carros 
de supermercado.

Columnista

 Carros de supermercados

Clemente Fuen-
tealba

Del discurso a hechos concretos. Estamos trabajando intensamente 
en poder ubicar condominios sociales en lugares donde normal-
mente hay viviendas de alto valor comercial. Estamos analizando 
opciones en terrenos no periféricos, cercanos a centros urbanos 
y que se puedan asociar a la plataforma de la Subdere, de manera 
tal que podamos tenerlo dentro de la oferta que pueda financiar 
el gobierno a través de este organismo, ojalá antes de fin de año.

Son entre 600 a 800 familias las que se verán beneficiadas, pudien-
doacceder a un subsidio normal de viviendas sociales, sin pago de 
dividendo. Nuestro trabajo tiene que estar centrado en quienes 
necesitan salir adelante, ponerlos como prioridad y ser parte del 
desarrollo de sus vidas, en el centro de las oportunidades, alejados 
de la periferia. Debemos cambiar el paradigma de la clasificación 
social, donde el dinero que poseen las familias determina el sector 
donde se puede vivir. Estamos enfocados en terminar con la clasifi-
cación de chilenos de primera y segunda categoría.

Esta idea amerita un cambio cultural, entender que debemos te-

ner acceso a las mismas oportunidades. En Las Condes, comuna de 
Santiago, observamos las protestas de vecinos que argumentaban 
que las plusvalías de sus viviendas se verían afectadas. Conversando 
con la gente uno se encuentra con comentarios que indican que 
no quieren poblaciones cerca de sus sectores, pero lo rescatable y 
entiendo que ese es el desafío, todos sabemos que Chile es un país 
que cambió. 

Vamos a seguir trabajando para que la planificación territorial sea 
más inclusiva. Es evidente que NO puede ser que hoy, porque eres 
vulnerable, te manden a vivir a “la punta del cerro”, donde cumples 
el sueño de la casa propia, pero ese sueño se te transforma en pesa-
dilla en temas de seguridad, de salud, de educación, de conectividad. 
Todos, inclusive usted que lee esta columna, debemos apoyar la 
integración social. 

Sumado a todo lo anterior, hay que hacer frente a una realidad 
regional. Actualmente hay un déficit de 16 mil viviendas. Nuestro 
gobierno ha señalado que la meta es reducir esa cifra a la mitad.

Columnista

Integración social y cambio cultural

Juan manuel 
fuenzalida
Diputado
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Origen del fuegO habría sidO a raíz de maniObra de maquinaria pesada

Incendio de pastizales deja a más de mil clientes 
sin suministro de energía en Río Hurtado
La emergencia 
se reportó poco 
después de las 13 
horas de este jue-
ves. Los sectores 
afectados fueron 
Pichasca, Serón, 
Hurtado, Las 
Breas, Los Lava-
deros, Fundina, 
La Cortadera, Los 
Maitenes, San Pe-
dro Sur y Norte, 
Cerro Amarillo y 
El Espinal.

El fuEgo sE habría originado luego de que un árbol cayera sobre tendido eléctrico. 

CEDIDA

>	 Río HuRtado 

desarrOllan diversas iniciativas

Autoridades llaman a 
cuidar el arbolado urbano

El municipio de Ovalle, a 
través de la Dirección de Aseo 
y Ornato y su Departamento 
de Áreas Verdes, desarrolla 
diversas iniciativas relacio-
nadas con el bienestar de 

dicadas y los intentos por 
mejorar el manejo del ar-
bolado urbano, “es común 
encontrarnos con diferentes 
situaciones que afectan el 
estado de los árboles. Es por 
ello que queremos entregar 
algunas recomendaciones a 
la comunidad, que deben ser 
de conocimiento general, 
para así mantener un mejor 
control del arbolado y erra-
dicar las malas prácticas” 
sostuvo el encargado de la 
Dirección de Aseo y Ornato, 
Marcelo Tabilo.

Tabilo agregó que “cuando 
un árbol es intervenido, al 
principio efectivamente bro-
ta, y de un color más inten-
so y llamativo, lo que hace 
creer que se está haciendo 
lo correcto, pero no lo es, ya 
que, finalmente, estos brotes 
nuevos son débiles y propen-
sos a futuros desganches. 
Además que el árbol crece 
de una manera despropor-
cionada que obliga a volver 
a someter a estos árboles a 
una poda extrema que a la 
larga los debilita”.

En Ovalle se han plantado 

1.200 árboles en los últimos 
tres años, con diversas va-
riedades, compuestas por 
especies nativas e introdu-
cidas, entre las que destacan 
Jacarandas, Brachichitos, 
Quillayes,  Pimientos, 
Hibiscos, Laureles de Flor, 
entre otros, pero los que se 
han llevado la mayor aten-
ción son los Crespones, por 
su alto valor estético y pai-
sajístico que aportan a las 
calles principales del centro 
de nuestra ciudad.

Hay que aclarar que la poda 
es responsabilidad exclusi-
va del municipio local, de 
acuerdo a la ordenanza de 
Aseo y Ornato, sólo así se 
garantizará que la especie 
intervenida tenga un ciclo 
de vida correcto. Es así como 
los residentes de un deter-
minado sector o la junta de 
vecinos respectiva puede 
solicitar los servicios de poda, 
mediante una carta que debe 
ser ingresada en la Oficina de 
Partes de la municipalidad. 
Es importante mencionar 
que se trata de un servicio 
gratuito.

La Dirección de Aseo y 
Ornato de la munici-
palidad local hizo un 
llamado a cuidar el 
entorno y no cometer 
acciones que vayan en 
contra de las plantas 

>	 oVaLLE

los árboles urbanos de la 
comuna, esto, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida 
de los habitantes, tanto de 
la zona urbana, como rural, 
gracias al importante aporte 
que estos seres vivientes nos 
entregan día a día, principal-
mente el oxígeno. 

Dentro de este plan de tra-
bajo se destaca el control 
fitosanitario, mejoramien-
to de las técnicas de poda, 
procesos de arborización 
(plantación de ejemplares 
arbóreos) y el riego de árboles 
juveniles. Sin embargo, y 
a pesar de las acciones in-

Bomberos provenientes 
de esa comuna y de Ovalle 
trabajaron arduamente-
para controlar un extenso 
incendio de pastizales que 
comenzó después de las 
13 horas.

La tarde del jueves el mu-
nicipio de esa comuna in-
formó que a esa hora eran 
cientos los clientes que se 
encuentran sin luz debido 
al operativo. “Según la in-
formación proporcionada 
por Superintendencia de 
Electricidad y Combustible 
(SEC), mediante plataforma 
de monitoreo se indica que 
al momento 1.595 clientes de 
la comuna de Río Hurtado se 
mantienen sin suministro 
eléctrico. Adempas personal 
de empresa eléctrica CGE 
informa que los sectores 
afectados son: Pichasca, 
Serón, Hurtado, Las Breas, 
Los Lavaderos, Fundina, La 
Cortadera, Los Maitenes, 

San Pedro Sur Y Norte, Cerro 
Amarillo y El Espinal”.

Sobre la causa del fuego 
contaron, “el motivo dando 
del origen de la falla seria 
por maniobra de maqui-
naria pesada en sector El 
Chañar, la cual paso a llevar 
a árbol el cual cayó en ten-
dido eléctrico, produciendo 
también un incendio de 
pastizal”.

También confirmaron que 
Bomberos de Río Hurtado 
trabajaron en el comba-
te para lograr controlar 
las llamas casi hasta las 
18.00 horas con el apoyo 
de voluntarios de Ovalle y 
Vicuña, quienes evitaron 
la propagación del fuego a 
viviendas cercanas al lugar.

No se reportaron lesio-
nados ni viviendas sinies-
tradas, y cercanas las 17.00 
horas el servicio eléctrico 
estaba reestablecido en 
casi un 90%.

Una emergencia se desa-
rrolló la tarde de este jueves 
en la localidad riohurtadina 
de El Chañar. Unidades de 
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Mil Millones a repartir entre las iniciativas

Inician postulaciones a fondos concursables 
para la Tenencia Responsable de Mascotas

Todo un éxito resultó 
la primera versión de los 
Fondos Concursables para 
la Tenencia Responsable 
de Mascotas, lanzado el 
año pasado para promover 
el cuidado y protección de 
los animales de compañía.

Una iniciativa llevada 
adelante por el Gobierno, 
a través de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional 
SUBDERE, que para este 
2019 vuelve a invitar a or-
ganizaciones sin fines de 
lucro y personas jurídicas 
a presentar sus proyectos.

Al respecto, César Gómez, 
Encargado Regional de 
S U B D E R E,  indicó que 
“efectivamente, el año 
pasado tuvimos muchos 
buenos proyectos, todos 
en la línea de lo que busca 
el Gobierno del Presidente 
Piñera y la Intendenta 
Lucía Pinto que es una 

tenencia responsable y un 
cuidado real de nuestras 
mascotas. Esta semana 
ya iniciamos la convo -
catoria e invitamos a las 
organizaciones a postular 
a través de fondos.tenen-
ciaresponsablemascotas.
cl”, sostuvo.

Este fondo busca apo -
yar e impulsar la labor 
de organizaciones pro-
motoras de la Tenencia 
Responsable, y de pro -
yectos para fines de se-
guridad, orden, bienes-
tar animal, educación, y 
prevención de enferme-
dades, entre otras líneas 
de financiamiento.

“Muchas veces estas or-
ganizaciones no cuentan 
con los recursos nece-
sarios para realizar esta 
labor, por lo que estamos 
felices de poder colabo-
rar con ellos de manera 
directa. El plazo de pos-
tulación vence el 14 de 
agosto, y el trámite se 

Ésta es la segunda versión de dicho 
concurso que invita a postular a 
personas jurídicas, sin fines de lucro, 
y organizaciones promotoras de la 
protección animal. El plazo para pos-
tular vence el 14 de agosto.

realizará exclusivamente 
en línea”, remarcó César 
Gómez de SUBDERE.

El 2018, el Gobierno del 
Presidente Piñera destinó 
$ 600 millones para estos 
fines, y gracias a los bue-
nos resultados obtenidos 
por las 39 organizaciones 
ganadoras en todo el país, 
este año la cifra subió 
a $ 1.000 millones para 
financiar las iniciativas 
que se presenten en esta 
versión.

EstE fondo busca apoyar la labor de organizaciones promotoras de tenencia responsable de mascotas
CEDIDA

>	 La Serena
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Mundo_País

Chile reCorta ProyeCCiones de 
PreCio del Cobre Para 2019 y 2020
Chile es el prin-
cipal productor 
mundial de co-
bre, con unos seis 
millones de to-
nelada anuales y 
sus exportaciones 
representan el 50 
% de las ventas al 
exterior.

En ChilE, la produCCión dE CobrE En 2019 sería similar a la del 2018, en torno a 5,8 millones de toneladas. CEDIDA

>	 EFE

	

Por las tensiones internacionales

JorgE	Cantallopts
Director de Estudios y Políticas 
Públicas de Cochilco

“las proyecciones 
para este año y el 
próximo obedecen 
a que continúan 
las tensiones 
macroeconómicas y 
geopolíticas globales, 
que han deteriorado 
las expectativas de 
crecimiento mundial”

Los datos están contenidos 
en el Informe de Tendencias 
del mercado internacional 
del cobre correspondiente 
al segundo trimestre de este 
año, que fue presentado por 
Jorge Cantallopts, director de 
Estudios y Políticas Públicas 
de Cochilco, que incluye pro -
yecciones sobre precio del 
cobre, demanda y oferta para 
2019 y 2020.

Según Cantallopts, los fac-
tores antedichos han elevado 
la aversión al riesgo de los 
inversores en materias primas, 
que han ignorado los aspectos 
fundamentales del mercado 
que anticipan un déficit de 
cobre para este año.

Añadió que si bien se avi-
zora un leve repunte para el 
segundo semestre, asociado 
a bajas en las tasas se interés 
en los países desarrollado y 
un aumento de la demanda 
en países asiáticos, ello “no 

lograría modificar significati-
vamente el precio promedio 
anual acumulado a la fecha”.

Remarcó que la demanda 
de cobre de China ha baja-
do más de lo previsto y que 
la producción mundial  de 
cobre refinado también ha 
retrocedido, manteniendo 
relativamente inalterado el 
déficit mundial para 2019 que 
llegaría a unas 197.000 tone-
ladas, y a 77.000 toneladas en 
2020, equivalentes al 0,8 % y al 
0, 3 % del consumo global en 
cada año, respectivamente.

PersPeCtivas

Sobre las perspectivas de 
producción de cobre para 
este año, el ejecutivo dijo que 
se prevé que llegue a unos 
20,85 millones de toneladas, 
un 0,4 % menos que en 2018, 
por una menor producción 
en Indonesia, China y Chile, 
principalmente.

Para el  2020 se espera un 
aumento de la producción 
del 1, 5 %, explicado por una 
recuperación de la producción 
en Chile y Zambia.

En Chile, la producción de 
cobre sería este año similar a la 
del 2018, en torno a 5,8 millones 
de toneladas, mientras para 
el 2020 se prevé un volumen 
ligeramente superior a los 
seis millones de toneladas.

En cuanto a la demanda mun-
dial, Jorge Cantallopts dijo que 
en 2019 se espera que llegue a 
23,90 millones de toneladas, 
un 0,9 % más que en 2018, pero 
un punto porcentual menos 
que lo proyectado en el ba-
lance anterior.

Sobre la demanda mundial, 
se espera que alcance en 2019 
a 23,98 millones de toneladas, 
que suponen un 0,9 % más 
que en 2018, pero también un 
punto menos que lo esperado 
en el informe previo.

L
a Comisión Chilena 
del Cobre (Cochilco), 
ajustó este jueves a la 
baja sus proyecciones 

de precios del cobre para este 
año y el próximo, debido a 
la persistencia de las tensio -
nes económicas y políticas 
internacionales.

Para el año en curso, el ente 
estatal dejó en 2,81 dólares 
por libra su pronóstico de 
precio promedio del principal 
producto chileno, desde un 
valor de 3,05 dólares previsto 
en abril pasado.

Asimismo, recortó su previ-
sión para el 2020 desde 3,08 
dólares establecidos en abril 
a 2,90 dólares.

Chile es el principal produc-
tor mundial de cobre,  con 
unos seis millones de tonelada 
anuales y sus exportaciones 
representan el  50 % de las 
ventas al exterior.

Cada centavo de dólar en el 
precio promedio anual del 
metal supone unos 60 millo -
nes de dólares para el fisco 
por concepto de impuestos y 
alrededor de 100 millones en 
términos de balanza de pagos.

El ajuste a la baja de las pro -
yecciones para este año y el 
próximo ob edecen “a  que 
continúan las tensiones ma-
croeconómicas y geopolíticas 
globales, que han deteriorado 
las expectativas de crecimiento 
mundial”, precisó Cochilco.

FaCtor Chino

A dichos factores se suma 
el  hecho de que China,  el 

principal destino del cobre 
chileno, afronta un ciclo de 
desaceleración económica 
que ha hecho caer la demanda 
del metal en el corto plazo.
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Deportes

CSD Ovalle Se enCamina 
a la ClaSifiCaCión

R
estan cinco fechas 
para en término 
de la primera fase 
del campeonato 

de Tercera B y CSD Ovalle se 
encamina a la clasificación a 
la segunda fase, cuando este 
sábado enfrente a U. Casablanca 
en la región de Valparaíso.

“El Equipo de la Gente” acu-
mula 35 puntos en 17 partidos 
disputados, manteniéndose 
en el segundo lugar de la zona 
norte, a un punto del líder 
Quintero Unido. Y esta fecha 
podría acercarlos al primer ob-
jetivo del año, ya que de sumar 
un triunfo y de acuerdo a alguna 
combinación de resultados, 
podría sumar 38 puntos, a 14 

a cinco fechas 
del término 
de la primera 
fase, los ova-
llinos nece-
sitan de dos 
triunfos para 
asegurar la 
clasificación, 
por lo que el 
duelo ante U. 
Casablanca es 
clave.

ESTE SÁBADO EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

CSD Ovalle viSitará la CanCha De CaSablanCa para enfrentar al local por la 18° fecha de la 
Tercera B. CEDIDA

unidades del séptimo lugar de 
la tabla de posiciones, a falta 
de cuatro partidos para el final.

Y esta opción la sabe el club 
que dirige Leonardo Canales. 
Este jueves entrenaron por 
la mañana en el Complejo 
Deportivo La Higuera. En la 
práctica de fútbol, Canales 
alineó a un equipo similar al 
que venció a Escuela de Fútbol 
Macul en el Estadio Diaguita.

Fue así como dispuso a José 
Labra en el arco; Mauricio 
Regodeceves, José Cárdenas, 
Fernando Vargas y Ángel Portilla 
en defensa; Paolo Ponce, Cristián 
Pinto y Rodrigo Cortés en zona 
de volantes; dejando a Cristofer 
Araya, Vladimir Carvajal y Elvis 
Araya en delantera.

El volante Rodrigo Cortés ya 

está ocupando un puesto en 
el equipo titular desde hace 
algunas fechas, luego de superar 
un desgarro que lo mantuvo 
alejado de las convocatorias 
por dos meses.

“En Casablanca nos enfren-
taremos a una cancha gran-
de, pero tenemos jugadores 
que corren, tienen velocidad. 
Esperamos ganar y terminar 
este campeonato lo más alto en 
la tabla de posiciones”, sostuvo 
el mediocampista.

Otro que sería titular ante 
el equipo blanquirrojo sería 
el defensa Fernando Vargas, 
quien viene ocupando un lugar 
en la oncena estelar hace dos 
partidos. El zaguero se mantuvo 
alejado de las canchas por más 
de nueve meses debido a una 

operación en su rodilla, que 
recién a comienzos de año le 
permitió entrenar con cierta 
regularidad.

“Esperamos que los entrena-
mientos de la semana rindan 
frutos, ya que todos los rivales 
son complicados. En nuestro 
último partido de visita nos 
presionaron y se nos complicó. 
Nosotros saldremos a ganar, 
a manejar el partido como 
corresponde y sumar puntos 
importantes”, dijo.

Desde las 19.00 horas en el 
estadio Arturo Echazarreta de 
la comuna de Casablanca, CSD 
Ovalle saldrá en búsqueda de 
su tercer triunfo consecutivo, 
ese que le permita acercarse 
aún más a la segunda fase del 
campeonato de Tercera B. o1001i

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.	 	

	 OVALLE

PARA APROVECHAR EL DESCANSO

Ovalle tendrá 
“Escuelitas de 
invierno” durante 
las vacaciones

Tanto en el Estadio Diaguita 
como el Polideportivo Ángel 
Marentis Rallínse desarrollarán 
las denominadas“Escuelitas 
de invierno” gratuitas, para 
que todas las niñas y niños se 
diviertan en sus vacaciones. 

Las clases serán impartidas 
por profesores de Educación 
Física, “teniendo como prin-
cipales objetivos el desarrollo 
de sus habilidades sociales, 
fomentar la creatividad, 
promover hábitos de vida 
saludable, valores, trabajo 
en equipo y desarrollar un 
proceso de formación inicial 
hacia la práctica del deporte” 
sostuvo el alcalde Claudio 
Rentería.

Las actividades que se rea-
lizarán son diversas, entre 
las que encontramos,Karate 
Familiar, Zumba Kids, Juegos 
Recreativos, carreras de per-
secución (pintas, pillar, es-
condida), juegos al aire libre, 
juegos inflables, Gimnasia, 
Frisbee, Danza Árabe, Fútbol 
Calle, Yoga, Mini Hándbol, 
Mini Fútbol, Tenis de Mesa, 
circuitos de psicomotrici-
dad, juegos de repetición, 
Acondicionamiento Físico 

Kids. Todas enfocadas en la 
diversión, combinada con 
la entrega de herramientas 
a nuestros niños.

Son jornadas de entreten-
ción totalmente gratuitas en 
las que los participantes deben 
asistir con ropa cómoda y una 
botella de hidratación.

Horarios y fechas de las 
actividades

Estadio Diaguita:
0 9 : 3 0  a  1 1 : 0 0 

Acondicionamiento físico
11:15 a 12:30 Frisbee
11:00 a 12:00 Danza árabe
14:00 a 18:00 Fútbol calle 
Jueves 18 de julio
Polideportivo Ángel 

Marentis: 
15:00 a 16:30 Juegos colectivos 

– gimnasia y Cheerleaders 
0 9 : 0 0  a  1 0 : 3 0 

Acondicionamiento físico
09:30 a 10:30 Zumba (Cendyr)
10:30 a 12:30 Yoga (Cendyr)
Viernes 19 de julio 
Estadio Diaguita:
0 9 : 3 0  a  1 1 : 0 0 

Acondicionamiento físico
11:15 a 12:30 Frisbee
Lunes 22 de julio 
Estadio Diaguita:
0 9 : 3 0  a  1 1 : 0 0 

Acondicionamiento físico
11:15 a 12:30 Frisbee
Martes 23 de julio 
Polideportivo Ángel 

Marentis: 
15:00 a 16:30 Juegos recrea-

tivos grupales – actividades 
de psicomotricidad

Estadio Diaguita: 
0 9 : 0 0  a  1 0 : 3 0 

Acondicionamiento físico
09:30 a 10:30 Pilates (Cendyr)

Las actividades se 
desarrollarán en el 
Estadio Municipal 
Diaguita y en el 
Polideportivo Ángel 
Marentis Rallín y son 
totalmente gratuitas.

>	 OVALLE
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Programación Campeonato 2019

Jueves 18 de julio 
 

Viernes 19 de julio

Sábado 20 de Julio

Domingo 21 de Julio

Serie

Sénior 45

Sénior 45

Sub 13

1 A Honor

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Honor

1ra B

1ra B

1ra B

1ra B

Fecha

9°

9°

9°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

10°

Hora

20.00

21.30

20.00

21.30

10:00

11.15

12.30

14:00

15:45

14:00

15:45

17:30

19:15

13:00

14:45

14:45

16:30

10:00

11:30

13:00

10:00

Local

Profesores

Perla Verde

Matadero

Quiscal

Huamalata

Bellavista

Mirador

Quiscal

Bellavista

Bellavista

Quiscal

U. Esperanza

U. Esperanza

Lucitania

Profesores

Lucitania

Profesores

J. Martínez

Diablos Rojos

Norte Verde 

Pob. Tapia

Visita

Atenas

Pob. Tapia

Mirador

Bellavista

Lucitania

Limarí

Troncoso

Feria Libre

Perla Verde

Perla Verde

Feria Libre

Limarí

Limarí

21 de mayo

Huamalata

21 de mayo

Huamalata

Prov. Ovalle

Peñarol

Troncoso

Tamaya

PRIMERA A

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Limarí 18  12  2  4   19  38

2  Feria Libre 14  9  2  3   16  29

3  Perla Verde  14  8  4  2  28  28

4  21 de mayo  14  8  2  4  13  26

5  Bellavista (*)   16  8  4  4  23  22

6  Mirador (*) 18  6  8  4  3 20

7  U. Esperanza 14  5  1  8  -20  16

8  Quiscal 14  4  2  8  -9  14

9  Lucitania 16  3  4  9 -9 13

10  Profesores 16  1  6  9 -12  9

11  Huamalata 14  1  3  10  -48 6

PRIMERA B

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Troncoso 9 5  4  0   7  19

2  Diablos Rojos (*) 9  7  0  2   11  17

3  Norte Verde (*)  9  4  4  1  7  16

4  Atenas  9  4  3  2  1  15

5  Peñarol  9  4  1  4  6  13

6  Pob. Tapia 9  3  2  4   -3 11

7  Tamaya 9  2  4  3  -9  10

8  Prov. Ovalle  9   2  2  5  -4 8

9  Matadero 9  1  3  5  -6 6

10  J. Martínez 9  0  3  6 -10  3

TABLA DE POSICIONES

SUPER SENIOR

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Bellavista 7 5  1  1  14  16

2  Profesores 7  4  3  0  13  15

3  Pob. Tapia  7  3  3  1  8  12

4  Perla Verde  7  3  2  2  4  11

5  Quiscal  7  3  1  3  -3  10

6  Matadero 7  2  1  4   -5 7

7  Mirador 7  2  1  4  -7  7

8  Atenas 7  0  0  7  -24  0

TABLA DE POSICIONES

SUB 14

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Mirador 6 5  0  1   3  15

2  Limarí 6  4  1  1   11  13

3  Troncoso  6  4  0  2  13 12

4  Bellavista  6  3  1  2 5 10

5  Huamalata  6  1  0  5  -16  3

6  Lucitania 6  0  0  6   -16 0

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE POSICIONES

(*) Por disposición reglamentaria pierden 6 puntos

> RODOLFO PIZARRO

 OVALLE

LIMARÍ ES LÍDER de la Primera A de Afao. RODOLFO PIZARRO

U. Bellavista. CEDIDA

Deportivo Limarí continúa como 
líder en la Primera A de Afao

FÚTBOL AMATEUR

La novena fecha de la Primera A 
del campeonato de la Asociación 
de Fútbol Amateur de Ovalle, 
Afao, está siendo liderado por 
Deportivo Limarí, equipo que 
mantuvo el primer lugar y se 

El equipo blanquice-
leste es primero con 39 
puntos, tras superar a 
Quiscal.

2-1) a Quiscal, sumando así 38 
inalcanzables puntos.

De acuerdo a la fecha dispu-
tada hasta el 14 de julio, Limarí 
es secundado por Feria Libre 
con 29 unidades, quienes ga-
naron por 6-2 y 3-1 a Lucitania, 
subiendo un puesto en la tabla 
de posiciones.

En el tercer lugar quedó Perla 

VIERNES 19 DE JULIO DE 2019

convierte en amplio favorito 
al final de la temporada.

El equipo blanquiceleste 
ganó sus dos partidos (1-0 y 

Conoce a tu equipo

Verde, quien enfrentó en el par-
tido de la fecha a 21 de mayo. 
Los verdes vencieron por 3-0 y 
2-0, ocupando el tercer y cuarto 

lugar, respectivamente.

PRIMERA B

Por su parte, el líder del ascenso 

es Troncoso, equipo que venció 
por 2-1 a Población Tapia en el 
duelo inaugural del día domingo 
a las 10.00 horas.

Diablos Rojos es segundo en 
la tabla de posiciones, tras su 
triunfo ante Provincial Ovalle, 
mientras que Norte Verde supe-
ró a Atenas por 2-1, quedándose 
con el tercer puesto.

Algunos partidos suspendidos 
se recuperaron este martes 16 de 
julio, mientras que la fecha del 
fútbol amateur continuará este 
fin de semana en el Complejo 
Deportivo del sector de Media 
Hacienda. o1002
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Franco olego será el nuevo delantero que vestirá la amiseta granate por una temporada 
.FACEBOOK

A la espera de practicarse los 
exámenes médicos y estampar 
la firma que lo ligue a CD La 
Serena por una temporada, se 
encontraba ayer el delantero 
argentino Franco Olego (32 
años), quien se convirtió en 
el último goleador del Torneo 

Club Deportes La Serena suma nuevo 
atacante para esta temporada

Franco olego (32 años)

Federal  A de ese país.
Profesional desde el 2007 

cuando debutó en el cuadro 
de Defensores de Belgrano de 
Villa Ramallo, en el interior de 
la Provincia de Buenos Aires, el 
atacante debería convertirse en 
el segundo refuerzo del equi-
po de Luis Marcoleta, ya que 
hasta el momento sólo se ha 
sumado el ariete proveniente 
de Palestino, Richard Paredes.

Aunque y como suele suceder 
en estas circunstancias, en 
la institución granate no se 
han referido a la incorpora-
ción de Olego, fue el propio 
jugador quien planteó a los 
medios  de la provincia de 
Buenos Aires, que se decidió 
por cruzar la Cordillera y venir 
a jugar a la Primera B de Chile, 
dejando al club  de toda su 
vida, Defensores de Belgrano.

A través del portal  ramallo-
informa.com.ar, el delantero, 
quien marcó 20 goles en el 
Federal A,  dio a conocer que 

Fue el propio juga-
dor, proveniente de 
Defensores de Belgra-
no de Villa Ramallo, 
quien dijo que había 
aceptado la ventajosa 
propuesta del elenco 
granate. En el club, 
en tanto,no se han 
pronunciado, espe-
rando que el futbolis-
ta sortee los exámenes 
médicos y estampe la 
firma por una tempo-
rada. del equipo.

Cuando se haga oficial su 
incorporación, de manera 
inmediata quedará  bajo las 
instrucciones del entrenador 
Luis Marcoleta, quien solicitó a 
la administración del club que 
pueda disponer de la incorpo-
ración de tres delanteros para 
permitir el recambio y mayor 
competencia del puesto con 
quienes se han desempeñado 
hasta la primera rueda en los 

puestos de ofensiva. Si se hace 
realidad lo de Olego, será el 
segundo de esos tres.

El jefe técnico de los papaye-
ros ha sido enfático en reiterar 
que la idea no es traer por 
traer, entendiendo que en La 
Serena los recursos no sobran 
y no resulta factible contratar 
jugadores de un gran valor, ya 
que para venir a Chile, general-
mente están exigiendo desde 
los 20.000 dólares mes a mes.

recibió ofrecimientos de varias 
instituciones, aunque la opción 
de venir a La Serena la encon-
tró más atractiva,  “estoy muy 
feliz por el nuevo paso en mi 
carrera. Estoy muy contento.

Gracias a Dios tuve muchas 
ofertas de varios clubes de acá 
y de otros países y me decidí 
por esta. La verdad es que es 
muy bueno en lo deportivo y 
en lo personal”, explicó.

Olego cumplió una de sus 
mejores actuaciones en la pa-
sada temporada, anotando 
importantes goles para su 
equipo que ha estado a las 
puertas del ascenso.

En su carrera ha vestido 
las camisetas de Talleres de 
Córdoba, All Boys, Atlanta y 
Jorge Wilsterman (Bolivia), por 
lo que ésta será su segunda 
partida al extranjero, “es una 
experiencia muy linda y si 
Dios quiere, mañana (hoy) 
estaré haciendo la revisión 
médica en Santiago de Chile 

y estaré llegando a La Serena 
para sumarme al nuevo club”, 
recalcó.

De confirmarse el nuevo re-
fuerzo de los serenenses, el 
equipo de Luis Marcoleta suma-
ría su quinto extranjero,  ya que 
cuenta con Facundo Gómez 
(exPlatense), Pablo Vranjicán 
(exNewell’s Old Boys), Javier 
Bayk (exSan Jorge, Tucumán) 
y el uruguayo Enzo Ruiz, una 
de las figuras emblemáticas 

>	 Bio	Bio	CHile

cuándo, dónde y quiénes juegan

Así se definirán los 
octavos de final de Copa Chile

Los octavos de final de Copa 
Chile se definirán este fin de 
semana, con los encuentros 
de vuelta entre los 16 mejores 
equipos del tradicional cer-
tamen que, cabe mencionar, 
entrega un cupo a la Copa 
Libertadores 2020.

En los partidos de ida, sal-
vo la victoria de Colo Colo 
3-0 sobre Barnechea, y el 
triunfo 2-0 como visita de 
Universidad ante Santiago 
Morning, las ventajas fue-
ron mínimas, terminando 
cuatro de los ocho partidos 
igualados.

Los duelos definitorios los 
abrirán Unión San Felipe y 
Audax Italiano, este sábado 
20 de julio, desde las 12:30 ho-
ras, en el estadio Municipal 
de la ciudad del Aconcagua. 

En la ida igualaron sin goles.
El mismo sábado, a las 15:00 

horas, Universidad de Chile 
recibirá a Deportes Temuco 
en el Estadio Nacional. Los 
azules vencieron 1-0 en el 
primer duelo.

Luego, a las 16:00 horas, 
Deportes Valdivia será anfi-
trión ante Unión Española en 
el Parque Municipal, luego 
del empate sin goles en la 
región Metropolitana.

La jornada de sábado la 
cerrarán O’Higgins y Everton 
en Rancagua. Los de Viña del 
Mar llegarán hasta el estadio 
El Teniente con la ventaja 
del 1-0 en la ida.

El domingo 21 de julio, des-
de las 12:00 horas, Barnechea 
será local ante Colo Colo en 
el Estadio Nacional. Los albos 
golearon en la ida por 3-0 y 
tienen un pie en los cuartos 
de final.

La Copa Chile entregará un cupo 
para la Copa Libertadores 2020

los octavos de Final de la copa chile se definirán este fin de semana con diversos encuentros
CEDIDA

A las 15:00 horas, Cobresal 
recibirá a Deportes Iquique 
tras el empate 1-1 de la ida. 
A la misma hora jugarán en 

Chillán Ñublense y Unión 
La Calera, que también 
igualaron 1-1 en el primer 
encuentro.

El último clasificado a la 
ronda de ocho mejores saldrá 
entre el cruce de Universidad 
Católica y Santiago Morning. 

Los ‘cruzados’ vencieron 2-0 
en la ida y, en su reducto, bus-
carán sellar su clasificación 
a cuartos de final.
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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
SERVICIOS

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

 Mudanza carga general Ari-
ca Puerto Montt interme-
dios consulte retorno 50% 
descuento F: 935370179, 
985306930 

 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, Ter-
cerías. benneventia@gmail.
com  F: 963376750 

 Se ofrece maestro en ins-
t a l a c i o n e s  d e  c e r á m i c a 
$4.500 m2 pav imentos , 
pisos flotantes $3.500 m2 
construcciones y remodela-
ciones protecciones. 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 

 High Potent ia l  Construc-
tora, ampliaciones, pintura, 

ceramicas, portones auto-
maticos,  remodelaciones, 
presupuestos gratis. www.
empresaconstructorahp.cl 
+56953392507. F: Mario 

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

 Servicios de enfermería a 
domicilio seguridad y confian-
za  F: +56978243317 

 Adiestramiento K9, todas 
las razas. Trabajo domicilio. 
Buen trato. Obediencia, defen-
sa, paseos  F: 995036926, 
996528414 

 “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, 
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 

 ¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Con-
sulta gratis. Informe y diag-
nóstico inmediato. Facilidades 
de pago  F: 51-2-638175, 
988337824 

 Necesito camionetas y furgo-
nes para reparto de encomien-
das. Llamar a:  F: 969085958 

 Se hacen protesis dentales en 
villa la florida trabajo garanti-
zado F: +56989479129 

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

 ¡Defiéndase! ¡No se permita 
tocar fondo! No deje pasar los 
días sin soluciones. ¿Amena-
zado de embargo y remate? No 
se deje intimidar. Proveemos 
defensa ante bancos y grandes 
tiendas. Consulta Gratuita. 
Facilidades de pago  F: 51-2-
638175, 988337824 

 VARIOS 

 C ITACION La Comunidad 
de Aguas Canal Puyalles de 
la comuna de Vicuña, cita a 
Reunión Extraordinaria para 
el Miércoles 31 de julio 2019, 
a las 16:15 y 17:00 horas en 
primera y segunda citación 
respectivamente, lugar Fundo 
El Algarrobal. Puntos a tra-
tar: -Aprobación y Postulación 
Proyectos de Riego a la Ley 
18.450. La Directiva. F: . 

 Se informa el extravío de 2 
Certificados de Licencia Pro-
fesional A-2 (719685) y A-4 
(719684) del Automóvil Club 
de Chile, pertenecientes a Luis 
R. Durán Araos.  F: . 

 Comerciantes Mayoristas de 
La Serena S.A., cita a Junta 
General Ordinaria de Accio-
nistas para el día lunes 29 
de julio de 2019, a las 19:00 
en pr imera c itac ión,  y  en 
segunda citación a las 19:30 
horas. La Junta se realizará 
en el casino de La Sociedad. 
Tabla: Memoria 2018-2019, 
Balance General 2018, Audi-
toria a los Estados Financieros 
2018, informe primer semes-
tre 2019 y puntos varios. El 

CARTELERA 18 AL 24 JUL/2019 CARTELERA 18 AL 24 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

EL REY LEÓN -Estreno-

2D DOBLADA  TE 13:00 15:50 18:40 21:30

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:10 12:20 14:30  

EL REY LEÓN -Estreno-

2D DOBLADA  TE 16:40 19:30 22:20

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

2D DOBLADA  TE 19:00 22:00

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:30 14:00 16:30  

SALA 1

SALA 2

SALA 3

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

DOBLADA +14 21:30 Hrs

EL REY LEÓN -Estreno-

DOBLADA TE *10:20;13:00;15:40;17:00;18:20;21:00;22:20 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE *11:30;14:15;19:35 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:15;13:45;16:20;18:55 Hrs

CARTELERA CINES OVALLE

Directorio.  F: . 

 P r o f e s i o n a l  d e s e a  c o n o -
cer  dama 30 a  40 años , 
s e r i a .  C o m u n i c a r s e  F : 
+56984551809 

 Varón de 49 años busca rela-
ción seria de mujer 35 a 40 
años F: 91498873 

 Ciencuenton busca compañía.  
F: 982654945 

 Busco dama profesional sin-
cera entre 50 y 55 años como 
pareja a futuro F: 998109825 

 Varón de 49 años busca rela-
ción seria de mujer 35 a 40 
años F: 91498873 

CITACION La Comunidad 
de Aguas Canal  San José 
de Rivadavia de la comuna 
de Vicuña, cita a Reunión 
Extraordinaria para el Sábado

VENDO
TERRENOS

Vendo Parcela de agrado, 
Ribera embalse la Paloma, 
sector isla condorito, 6,025 
M2, Contacto: 9813882237

ADULTOS

Ardiente fogosa Karen, llá-
mame atención 24 horas 
941385502
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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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CLIMA

H
u
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o
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE 01-22

PUNITAQUI 01-26

M. PATRIA 03-25

COMBARBALÁ 08-26

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna  56. Fono 
2633854

Arsenio

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
Noticias AM. 08.00 Contigo en la mañana 
11:00 Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tar-
de 15:30 El Cuerpo del Deseo 16:30 Lo que 
callamos las mujeres 18.15 La divina comida.
20.30 CHV Noticias
22.00 PH: Podemos hablar
00.30 La noche es nuestra
01.15  CHV Noticias noche
01:45 Fin de transmisión

06:00 El Chapulín colorado 06:30 Solo para reír 
07:00 Hola, Chile 08:00 Hola, Chile 12:00 Intru-
sos 14:30 Like, la leyenda 15:45 Punto noticias 
16:00 Mujer, casos de la vida real 16:30 Mujer, 
casos de la vida real 16:45 Punto noticias 17:00 
Ringo 17:45 Punto noticias 21:00 ¿Quién se robó 
mi vida?
22:00  Mentiras verdaderas
00:00  Así somos
01:30  Expediente S
02:00  Fin de transmisión

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 
El tiempo 06:30 Milf 07:55 El tiempo 
08:00 A3D 10:36 Falabella TV 14:40 Ca-
riño malo 16:00 No: 309 17:00 Somos un 
plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30 
Milf 20:55 El tiempo 21:00 Covert Affairs
22:00 Cariño malo
23:15 Me late
00:15 Toc Show
01:45 Covert Affairs

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos cada uno cuenta. 13.00 
Teletrece tarde. 15.30 El tiempo. 15.35 Amar una 
vez más. 17.00  Acacias 38. 18:30 Caso Cerrado
21.00        Teletrece
22.20        El tiempo
22.25      ¿Que haría tu hijo?
02.00      Los simpsons
02.20      Fin transmisiones

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
22:00 Morande con Cía.
00.00 ¿Y tu quien eres?
01.00 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.
22.40      Cine. “Persiguiendo la luna”
01:00       La canción de tu vida
01:45  TV Tiempo
02:00 Cierre de transmisión

07.190 La vida es una canción. 08.00 Fala-
bella TV. 13.30 Reino Animal. 14.00 Falabe-
lla TV. 15.30 Antena 3D. 19.25 Caminando 
Chile. Microprograma. 19.30 Chespirito. 20.0 
Caminando Chile. microprograma. 21.00 
America´s Next Top Model. 
22.00  Mercado mayorista
23.00  Walker Texas Ranger. 
00.00  Iglesia Universal
00.30  Al extremo
01.15    Cierre de transmisiones

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 vale 
la pena que se 
angustie antes 
de tiempo. Esa 
persona necesita 
su espacio para 
decidir. Salud: 
Inestabilidades en 
la salud debido a 
la temporada de 
invierno. Dinero: 
No deje que el 
orgullo guie su 
futuro laboral. 
Color: Plomo. 
Número: 13.

Amor: Por tener su 
mente en otras co-
sas está perdiendo 
la oportunidad 
de acercarte más 
a la persona que 
realmente vale la 
pena. Salud: Es 
tiempo de buscar 
ayuda para con-
trolar ese nivel de 
estrés. Dinero: Use 
la estrategia para 
que sus negocios 
realmente resulten. 
Color: Marengo. 
Número: 8.

Amor: Tome 
los resguardos 
necesarios y 
proteja su corazón 
contra nuevas 
desilusiones. Sa-
lud: Cuidado que 
hay personas que 
no son una buena 
influencia para 
su salud. Dinero: 
Debe priorizar sus 
tareas para que 
nada quede pen-
diente. Color: Azul. 
Número: 28.

Amor: Hablar las 
cosas ayuda a que 
estas puedan acla-
rarse de una buena 
vez. No deje pasar 
más tiempo. Salud: 
No importa la edad 
cuando se trata de 
cuidar la integridad 
de su organismo. 
Dinero: No debe 
extralimitarse con 
los gustos que se 
da. Color: Amarillo. 
NUMERO: 18.

Amor: No 
debe quedarse 
pegado/a en 
temas del pasado 
ya que eso evita 
que evolucione 
como ser humano. 
Salud: Mucho 
cuidado al andar 
por la calle. Dinero: 
Los amigos de lo 
ajeno están en 
cualquier parte, 
por favor tenga 
mucho cuidado. 
Color: Azul. Nú-
mero: 1.

Amor: Hablar las 
cosas con los suyos 
son el primer paso 
para superarlas. A 
veces es necesario 
buscar apoyo en 
los demás. Salud: 
No se exponga a 
situaciones que 
pongan en riesgo 
su salud. Dinero: 
Las cosas pueden 
no andar especta-
culares en el trabajo. 
Color: Anaranjado. 
Número: 32.

Amor: Vea bien si 
realmente tiene una 
oportunidad con 
esa persona, de lo 
contrario busque 
su camino en otra 
dirección. Salud: 
No se descuide si 
se siente un poco 
mejor. Lo primordial 
es recuperarse bien. 
Dinero: Apostar en 
este momento solo 
implicará pérdidas. 
Color: Fucsia. Nú-
mero: 5.

Amor: Todos 
quienes busquen 
pareja traten de que 
este día no pase 
sin haber intentado 
encontrar el alma 
gemela. Salud: No 
permita que malas 
energías se metan 
en su corazón. 
Dinero: No deje 
de enfocarse a las 
metas que se ha 
trasado. Color: Vio-
leta. Número: 3.

Amor: Es tiempo 
de volver a creer 
en que el destino 
tiene para usted 
mucha felicidad 
que entregar. Salud: 
Esos síntomas son 
indicativo de que su 
salud puede estar 
algo deteriorada. 
Dinero: Luche para 
que sus sueños 
no queden solo en 
eso. Color: Rosado. 
Número: 7.  

Amor: La excesiva 
desconfianza 
evita que las demás 
personas se puedan 
acercar a usted para 
tratar de llegar a 
su corazón. Salud: 
Evite por lo menos 
por unos días el 
consumir tabaco 
si es que lo hace. 
Dinero: Tiene mu-
cho talento, pero lo 
está desperdiciando. 
Color: Negro. Nú-
mero: 21.

Amor: Encontrará el 
apoyo para superar 
esa desilusión en 
la persona menos 
pensada. Salud: Un 
ritmo de vida muy 
agitado puede ter-
minar por pasarte la 
cuenta en la salud. 
Dinero: No deje que 
esta segunda quin-
cena de julio pase 
sin haber hecho 
algo por mejorar su 
situación econó-
mica. Color: Rojo. 
Número: 6.

Amor: Centrarse 
en los suyos 
ayudará a que 
las penas pasen 
más rápidamente. 
La vida volverá a 
sonreírle. Salud: 
No debe dejar de 
lado los proble-
mas de salud por 
darle importancia 
a otras cosas. 
Dinero: Trate de 
culminar las tareas 
que le queden. 
Color: Blanco. 
Número: 4.
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Columna de
LETRAS

Camila Álamos Mubarak
Licenciada en literatura
@mujerparasí

Así se titula uno de los 
tres relatos que com-
ponen “La mujer rota”, 
de la destacada filósofa 
y escritora feminista-
francesa del siglo XX, 
Simone de Beauvoir. En 
este cuento, el personaje 
principal es una acadé-
mica literaria jubilada 
que se dedica a escribir 
en su casa, en donde 
vive junto a su marido 
André, que ha sido su 
compañero toda la vi-
da y con quien tiene 
un hijo, Philippe, que 
hace poco abandonó 
el nido, destrozando el 
corazón de su madre al 
comunicarle su matri-
monio y su deserción de 
la universidad. Nuestra 
protagonista no tiene 
nombre ni edad defi-
nida, pero atraviesa los 
sesenta y tantos, y esto la 
agobia. Su cuerpo ya no 
es el mismo, su estado 
físico va en descenso, 
se cansa caminando 
distancias que antes 
no. Su hijo toma deci-
siones que lo alejan de 
ella y de las conviccio-
nes políticas y valóricas 
con las que fue criado, 
y esto la decepciona. 
Su matrimonio parece 
estar atravesando un 
momento crítico, ella ya 
no sabe si existe alegría 
en su rutina o sólo es 
la costumbre de vivir 
juntos. Para colmo, su 
libro recién publicado 
recibe críticas por no 
aportar nada nuevo, pa-
ra sorpresa de ella, que 
esperaba ser innovadora 
en su trabajo. Se siente 
envejeciendo, y sabe que 
esto sólo puede avanzar 
ya que no hay manera 
de detener el tiempo, 
¿qué hacer entonces?, 
¿echarse a morir o vivir 
el proceso con calma, 
disfrutando lo que se 
tiene? Les invito a leer 
este cuento y acompa-
ñar a esta mujer en lo 
que ella misma llama 
su última aventura, una 
que no tiene regreso.

La edad de la 
discreción

Tiempo Libre

VIRGEN DEL CARMEN 
RECORRERÁ SOTAQUÍ 
ESTE FIN DE SEMANA

BALES RELIGIOSOS DE LIMARÍ CELEBRAN SU ANIVERSARIO

formal de esa manera”, indicó.
Este domingo se firmará el 

decreto después de la misa 
de 12.00 horas en el sector 
Los Paltos, 

Calendario completo
Con eso se unen a las dos 

fiestas grandes de la parroquia, 
que son la Fiesta del Niño Dios 
de Sotaqui que es a principios 
de enero, y la “fiesta chica” 
que es el primer domingo 
de septiembre.

Agregó Jiménez que como 
para la fiesta de preparación 

del Niño Dios se realiza una 
novena (nueve días) para esta 
de la virgen del Carmen será un 
triduo (tres días) de prepara-
ción. Tres días de oración que 
se realizará a las 19.00 durante 
jueves, viernes y sábado.

Por último invitó a todos los 
jóvenes, hombres y mujeres, 
quienes quieran ser “anderos” 
de la virgen, es decir quienes 
cargarán la imagen de la vir-
gen, a acercarse a la oficina 
parroquial, para anotarse y 
participar en las festividades.

L
o que ya de alguna 
manera es tradición, 
ahora será oficial. De 
aquí en adelante se 

reorganizará formalmente la 
agenda religiosa de la provincia 
cuando este año se celebre la 
fiesta de la virgen del Carmen 
en las calles de Sotaquíy un 
nuevo aniversario de la zonal 
de bailes religiosos del Limarí.

“Como rector del Santuario 
del Niño Dios de Sotaquí invito 
a todos los devotos de la Virgen 
del Carmen y a toda la comuna 
de Ovalle y sus alrededores a 
la festividad de la Virgen María 
bajo la advocación de Nuestra 
Señora del Monte Carmelo 
para  este Domingo 21 de Julio 
del 2019 durante todo el Día en 
el Pueblo de Sotaquí, donde 
como Parroquia-Santuario 
saludamos y veneramos el 
Nombre de María del Carmen 
como Madre y Patrona de Chile 
y Generala del Ejército chi-
leno”, indicó el párrocoJosé 
Antonio López.

Ese día más de 30 agrupa-
ciones de bailes religiosos 
celebraran su cumpleaños 
número 35 como zonal de 
bailes del Niño Dios del Valle 
del Limarí,con un colorido 
espectáculo que recorrerá 
las calles de la zona.

Oficial por decreto
El coordinador del Santuario 

de Sotaquí, Juan Jiménez, ex-
plicó que este año se firmará 
un decreto parroquial donde 
quedará establecido que la 
celebración de la fiesta de la 
Virgen del Carmen en Sotaquí 
será el primer domingo des-
pués del 16 de julio.

“El objetivo de no celebrarlas 
el mismo 16 de julio –Día de 
la Virgen del Carmen- es para 
no chocar con las festividades 
de Huamalata y Monte Patria, 
pero sabemos que sería im-
portante celebrar a la virgen 
en el Santuario de Sotaquí, 
por eso lo han establecido así 
y a partir de este año se hará 

Este fin de semana será de mucha reflexión religiosa en Sota-
quí, ya que la Virgen del Carmen recorrerá el pueblo en proce-
sión y se festejarán los 35 años como zonal de los bailes reli-
giosos en el Limarí

LA VIRGEN DEL CARMEN RECORRERÁ LAS CALLES DE SOTAQUÍ ESTE DOMINGO. Se establecerá que el rimer domingo después del 
16 de Julio será su fiesta en Sotaquí. CEDIDA

Programación religiosa

Fiesta Religiosa Virgen del Carmen de Sotaquí y Aniver-
sario Zonal de Bailes Religiosos del Limarí.
Domingo 21 de julio
10:00hrs. Traslado Solemne de la Virgen del Carmen al 
sector de Los Paltos.
12:00hrs. Misa Solemne de Fiesta en honor a Nuestra 
Señora del Carmen y  Aniversario de los Bailes Religiosos. 
En el Sector de los Paltos.
15:30hrs. Procesión de la Virgen del Carmen por las calles 
del Pueblo de Sotaquí.
17:00hrs. Despedida de los Bailes Religiosos.

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ  

 OVALLE


