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Los estudiantes de 3ero y 4to medio del Liceo 
Presidente Eduardo Frei Montalva de Monte 
Patria, encabezararon por novena vez el 
Seminario Gastronómico Intercultural que 
convocó a importantes referentes del rubro. 
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CSD Ovalle se enfoca en la  
segunda ronda, tras derrota 

LOS LIMARINOS perdieron por 2-1 en el último partido de la primera ron-
da, disputado en la tarde del sábado. Desde ahora piensan en la segunda 
fase del campeonato de Tercera B. 10

EL CHOQUE INVOLUCRÓ A DOS AUTOMÓVILES: UN VEHÍCULO MENOR Y UNA CAMIONETA TOYOTA.
Al lugar llegó personal de bomberos, Samu y  la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito (SIAT), 
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> ROMINA NAVEA  

 MONTE PATRIA

Crónica

ESTUDIANTES DE  
MONTE PATRIA LIDERAN  
SEMINARIO GASTRONÓMICO 
INTERCULTURAL

o hay mejor ense-
ñanza que experi-
mentar la práctica, 
es por ello que en el 

Liceo Presidente Eduardo Frei 
Montalva de Monte Patria, fue 
el organizador del Seminario 
Gastronómico Intercultural por 
novena vez consecutiva, para 
generar instancias en donde los 
estudiantes puedan conocer 
in situ las prácticas y conoci-
mientos de las áreas en que 
se esperan desenvolver en el 
ámbito laboral. 

 Así es el caso de Karol 
Villalobos, estudiante del 
Liceo Presidente Eduardo Frei 
Montalva, quien señala que 
el Seminario Gastronómico 
Intercultural  fue “una experien-
cia muy importante porque me 
deja bastantes conocimientos, 
he aprendido nuevas técnicas 
de preparaciones y además 
me permite generar nuevos 
contactos”.  

Karla desde hace semanas 
esperaba con ansias esta acti-
vidad, ya que su referente en 
la cocina, Elizabeth Fernández, 
venía a exponer al seminario 
donde podría conocer desde 
cerca el trabajo de la profesional. 
Tuvo la oportunidad de trabajar 
con ella, lo que generó grandes 
expectativas para su futuro. 
“Aparte de aprender técnicas, 
conocimos contactos para las 
prácticas”, asegura la joven.

Las jornadas realizadas el 7 y 
8 agosto, se desarrollaron en el 
Salón de Artes Escénicas del 
Centro Cultural Huayquilonko 
de Monte Patria, donde Chefs 
reconocidos del país intercam-
biaron experiencias profesio-
nales y técnicas del área de la 
gastronomía con estudiantes 
de la provincia del Limarí.

Como una manera de generar vínculos laborales y experiencias gastronómicas, 
los estudiantes de 3ero y 4to medio del Liceo Presidente Eduardo Frei Montalva 
de Monte Patria, encabezararon por novena vez el Seminario Gastronómico Inter-
cultural que convocó a importantes referentes del rubro. 

EDUCACIÓN

JIMMY SORIA CHEF INSTRUCTOR cocina molecular en exposición. CEDIDA

ESTUDIANTES Y EQUIPO DE LA ESPECIALIDAD de Gastronomía del Liceo Frei Mon-
talva de Monte Patria. CEDIDA

LOS ESTUDIANTES PUDIERON trabajar junto a los profesionales invitados. CEDIDA

N

Cocina de vanguardia, mo-
lecular, mapuche, criolla, son 
algunas de las exposiciones 
que realizaron en el evento, 
el que tiene como objetivo 
proporcionar a los alumnos 
del establecimiento, una ins-
tancia de intercambio cultural, 
técnicas de cocina y sobre todo 
experiencia profesional.

Así lo explica Eduardo Toledo, 
coordinador de la Especialidad 
de Gastronomía del Liceo 
organizador. “El seminario 
gastronómico intercultural 
surge de una necesidad de 
generar instancias de inter-
cambio entre los estudiantes 
de la comuna de Monte Patria 
con los profesionales del rubro 
de la gastronomía”. 

A  su vez, el profesional agrega 
que esta instancia, “además 
tiene como objetivo al mismo 
tiempo, formar las primeras 
redes laborales que pueden 
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MIGUEL CATRICHEO CHEF DE HOTEL CORRALCO, Ski & Resort de Montaña. CEDIDA

tener los estudiantes, hacien-
do un vínculo inmediato con 
sus prácticas profesionales, 
con adquisición de nuevos 
conocimientos de tendencia 
gastronómica y por otra parte 
simular un contexto laboral”. 

Este año, el seminario se 
desarrolló durante dos días, 
donde los estudiantes lograron 
nutrirse gracias a las exposicio-
nes que realizaron los diversos 
profesionales de la cocina. De 
esta manera, pudieron degustar 
deliciosos platos los que fueron 
cocinados durante la jornada.

Rescate de 
comidas ancestrales
Otra de los propósitos de la 

actividad culinaria, es el rescate 
ancestral en base a la comida, 
es por ello que Eduardo Toledo 
indica que “la intención es 
poner el valor el patrimonio 
alimentario de Chile, trajimos 
este años a un chef que ve-
nía del Resort de Corralco en 
Temuco, Miguel Catricheo, 
quien además hace comidas 
mapuches. Por otra parte está 
Rubén Tapia, que viene de Talca 
y hace cocina criolla de la zona 
central.  Además de las técnicas 
modernas que incluimos en 
la presentación”.

A su vez, la Cocina Patrimonial 
Diaguita, se tomó el escena-
rio con su particular esencia, 
como así también lo hizo la 
clase magistral de Pastelería y 
repostería, donde seleccionar y 
manipular técnicas gastronó-
micas referidas a la temática es 
fundamental para resaltar las 
técnicas de montaje.

E X P O S I T O R E S 

Y  R E F E R E N T E S 
NACIONALES 

Los expositores que fueron 
parte de la versión IX del se-
minario gastronómico, contó 
con la participación de Elías 
Segovia, Criancero Limarí; 
Rubén Tapia, Dueño del 
Restaurant la Quinta Chanchá 
de Talca; Miguel Catricheo, 
Chef de Hotel Corralco, Ski & 
Resort de Montaña; Jimmy 
Soria, Chef Instructor co-
cina molecular; Elizabeth 
Fernández, Artesana Pastelera 
y máster en Chocolatería; 
Bárbara Rebolledo, Chef 
Instructor Liceo Tecnológico 
Mataquito; Viviana Mosnaim, 
Administradora de Hoteles 
y Restaurantes – Sommelier, 
Bartender Profesional con 
mención en mixología 
y Cristian Carrasco, Chef 
Ejecutivo en Empresa 
Aliservice, Chef del Programa 
Zona Latina. Ganador de la 
Copa Carozzi 2018. 

Jimmy Soria, Chef Instructor 
cocina molecular, expositor 
y docente del Instituto Santo 
Tomás de Copiapó, destacó lo 
importante de la organización 
y realización de este tipo de 
encuentros único en su temá-
tica dentro de nuestro país. “Lo 
que hace el equipo de Liceo 
Pdte. Eduardo Frei Montalva 
junto a sus estudiantes de la 
especialidad de Gastronomía 
es único e importante para 
este rubro, donde cada año 
toma más fuerza, y dónde 
más profesionales del área 
culinaria desean ser parte de 
dicho encuentro. Yo felicito a 
este equipo, y espero partici-
par en la celebración de los 10 
años el 2020”.

Como uno de los ejes prin-
cipales del evento; la gestión 
y colaboración de las diversas 
actividades del seminario, 
fueron elaboradas por los 
estudiantes de 3ero medio, 
quienes fueron los encarga-
dos de cubrir las diferentes 
necesidades de montaje y 
asistencia de Chefs invitados 
con el fin de acercar las expe-
riencias del mundo laboral 
de la especialidad. 

El público convocado para 
esta versión concentró a un 
número de 300 personas al 
día entre estudiantes de 3° y 4° 
año medio de la Especialidad 
de Gastronomía, docentes de 
especialidad, productores 
agrícolas, ex estudiantes, apo-
derados, público en general.  
Además de establecimientos 
invitados como Nuestra Señora 
de Andacollo, Escuela Diego 
de Almeyda de Coquimbo y 
estudiantes de la carrera de 
Gastronomía de Universidad 
Santo Tomás de Ovalle.  

Este evento fue patrocinado 
por el Municipio de Monte 

Formar las 
primeras redes 
laborales que 
pueden tener 
los estudiantes, 
haciendo un 
vínculo inmediato 
con sus prácticas 
profesionales, 
con adquisición 
de nuevos 
conocimientos 
de tendencia 
gastronómica y 
por otra parte 
simular un 
contexto laboral”.

EDUARDO TOLEDO
coordinador de la 
Especialidad de Gastronomía 
del Liceo Frei Montalva.

Patria, los que han destacado 
la importancia de éste tipo 
de jornadas para el desarro-
llo escolar y humano de los 
jóvenes de la zona.

Alcalde de Monte Patria, 
Camilo Ossandón Espinoza, 
expresó qué “lo que estamos 
haciendo hoy es de mucha 
importancia, no solo para 
que los niños se formen en lo 
académico sino además para 
profundizar la raíz de la cocina 
ancestral. Lo importante es 
que nuestros alumnos puedan 
privilegiar los productos que 
tiene nuestra zona y con esto 
fortalecer la gastronomía local 
y también poner en valor al 
territorio”.o2001i
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> RUBEN ARAYA LARGO

 LA SERENA

A UN AÑO DE LA LEY QUE REDUJO DE 60 A 50 KM EN ZONAS URBANAS

LA REGIÓN SUMA CASI TRES 
MIL INFRACCIONES POR 
EXCESO DE VELOCIDAD

Más de un año en vigencia 
tiene la ley que redujo de 60 
a 50 kilómetros por hora la 
velocidad máxima de con-
ducción en zonas urbanas. 
En este tiempo, las cifras 
son positivas (ver recuadro) 
y, con números en mano, 
validan su implementación

Aunque, como en todo 
orden de cosas, con aspec-
tos por mejorar, tanto en 
su aplicación como en los 
propios usuarios. Es por 
esto que El Día decidió pro-
fundizar en los cambios 
aplicados en este tiempo y 
consultar distintas visiones 
al respecto.

SEGURIDAD SIEMPRE

El seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Juan 
Fuentes Isla, atendió el lla-
mado de nuestro medio, 
donde explicó la génesis de 
esta normativa. “Este cambio 
nació con la implementa-
ción de la ley de convivencia 
vial, buscando reducir la 
velocidad en ciudad para 
salvaguardar a los ciclistas 
que transitan donde no hay 
ciclovía y tienen que usar la 
calzada. Una forma de darles 
mayor respeto y facilidades 
fue esta reducción”, detalló.

De paso, agregó que “por 
lo demás, si hay una gran 
diferencia entre 60 y 50 kiló-
metros por los efectos que 
produce un accidente a esas 
velocidades. Los factores de 
riesgo se elevan, aunque 
uno diga que no es mucha 
la velocidad, pero los efectos 
que produce un accidente, 
una colisión o un atropello 
es como tres veces menor. 

Puede salvar una vida esa 
diferencia. Todo lo que sea 
en post de salvaguardar 
la vida humana tiene que 
ser aplicado y tiene que 
respetarse”, explicó.

No obstante, reveló las 
necesidades de seguir mejo-
rando, sobre todo por parte 
de los usuarios. “Nosotros 
entendemos que aún falta 
conciencia de los conduc-
tores y son las campañas 
que hemos llevados a cabo 
durante bastante tiempo. El 
conductor tiene que enten-
der que no pueden sobre-
pasar la velocidad máxima 
en zona urbana porque son 
muchos los riesgos que se 
enfrentan.”, señaló.

C o n d u c t o r e s  e n 
adaptación 

Consultados por El Día 
sobre qué les parece esta 
implementación y si la 
cree una buena medida, 
los conductores tuvieron 
puntos de coincidencia 
en que es positivo como 
medida preventiva, pero 
que, a medida que pase el 
tiempo, se podrá ver un 

La normativa ha permitido reducir 
los accidentes en la Región de Co-
quimbo. Si bien la comunidad va-
lora la medida, consideran que aún 
falta mucho por mejorar.

DESDE LA ESCUELA DE CONDUCTORES EMERSON FITTIPALDI de La Serena, el mensaje es bien claro. La responsabilidad 
primaria, es del conductor.

CEDIDA

licencias profesionales en 
la Escuela de Conductores, 
tener conciencia de que la 
licencia de conducir con-
lleva obligaciones, es clave 
para avanzar.

“Uno tiene derecho a una 
licencia de conducir, pero 
ese derecho trae consigo 
muchas obligaciones que es 
lo que nosotros no hemos 
entendido como conducto-
res. Cuando le enseñamos 
a manejar a un alumno y va 
a recibir su licencia de con-
ducir, el recibe un arma. Con 
o sin intención, en algún 
momento de distracción, 
al lado de un vehículo de 
menor envergadura, puede 
ser fatal”, sostuvo.

Finalmente, fue su herma-
na, la también profesora de 
la Escuela, María Ignacia 
Herrera, quien planteó el 
desarrollo de la conciencia 
vial desde temprana edad 
como medida a futuro para 
las nuevas generaciones. 
“Si desde chicos no se nos 
enseña que es lo que tengo 
que hacer como peatón o 
futuro conductor, aunque 
hayan muchas leyes, no 
creo que podamos llegar 
a la convivencia vial ideal 
que esperamos”, culminó.

La gente no 
respeta las 
ciclovías, aún falta 
mucha educación 
vial. Pueden hacer 
miles de leyes, 
pero al final son 
pocos los que 
respetan”

JORGE VARAS
ciudadano 

En números

En la Región de Coquimbo, antes de la implementación de la 
ley, entre agosto de 2017 y junio de 2018, hubo 341 siniestros, 
con 19 fallecidos y un total de 415 lesionados. Sin embargo, 
entre agosto de 2018 y junio de 2019, las cifras se redujeron 
en todos los ítems, con 310 siniestros, 9 fallecidos y un total 
de 303 lesionados.

Por su parte, Carabineros entre agosto de 2018 y junio de 
2019 cursó un total de 2.992 infracciones por exceso de 
velocidad en zona urbana. A nivel nacional, el número se 
extiende a 56.659.

cambio significativo en el 
usuario promedio, ya sea en 
el respeto de la velocidad 
como la empatía con los 
peatones y ciclistas.

“Es buena medida, lo 
considero una velocidad 
prudente en zona urbana. 
¿Para qué vas a andar más 
rápido?, ¿Qué necesidad?, 
aseveró Ramón Pinochet.

“No es lo mismo el trayecto 
de Coquimbo a Santiago 
que pasar por una carretera 
urbana donde cruza gente”, 
proyectó Diego Pedreros.

“La gente no respeta las 
ciclovías, aún falta mucha 
educación vial. Pueden 
hacer miles de leyes, pero 
al final son pocos los que 
respetan”, expuso Jorge 
Varas. “La conciencia se debe 
trabajar desde otro punto, 
no bajando la velocidad”, ar-
gumentó Sebastián Onetto.

“En Avenida La Cantera, a 
la altura del Club de Golf, es 
muy difícil respetar el límite 
de velocidad, sobre todo 
cuando está la pista vacía”, 
planteó Javier Briceño.

CREANDO CONCIENCIA

Desde la Escuela de 
Conductores Emerson 
Fittipaldi de La Serena, el 

mensaje es bien claro. La 
responsabilidad primaria, 
es del conductor. Así lo ex-
plicó la profesora María Pía 
Herrera.

“Si bien la legislación en 
zonas urbanas es de 50 
kilómetros por hora, ya 
habían otras zonas donde 
la velocidad aplicable era 
esa. Hoy en día, la mayor 
cantidad de accidentes 
automovilísticos en Chile 
son en zonas urbanas, que 
es justamente donde se 
redujo la velocidad. Si es 
que todos la respetaran, 
las consecuencias para los 
implicados en un accidente 
van a ser menores”, comen-
zó diciendo.

Este año de implementa-

ción, dice, no ha cambiado 
mucho la estructura por-
que “no es una novedad, 
la ley 18.290 , que es la ley 
de tránsito, es del año 1984, 
pero siempre se ha aplicado 
que los ciclistas transiten 
por la calzada. Eso no es 
novedad. Lo que sí son los 
espacios previos que tienen 
que tener en una esquina. 
Nosotros, a mi perspectiva, 
nacemos como peatones, y 
tenemos que criarnos como 
conductores. La seguridad 
vial tiene que partir con 
la empatía con los demás 
conductores, tanto los moto-
ciclistas como los ciclistas”, 
explicó.   

Para la profesora, que se 
encarga mayormente de las 
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> ELDIA

EL CONCEJAL DE PUNITAQUI, Carlos Prado quien, tras re-
unirse con sus pares, alzó la voz para exigir al gobierno tome 
medidas para mitigar el escenario.

Alcaldes, dirigentes de criance-
ros, agricultores, consejeros re-
gionales han manifestado en las 
últimas semanas el drama que 

Concejales se suman a críticas por  
falta de recursos para enfrentar la sequía

COMPLICADO ESCENARIO

se vive en la región, principal-
mente en las áreas del secano, 
por la falta de precipitaciones 
que se han registrado este año 
en la región, provocando daños 
severos en la productividad de 
los sectores rurales.

Este vez fueron los concejales 
a través de su presidente regio-
nal, el concejal de Punitaqui, 
Carlos Prado quien,  tras re-
unirse con sus pares, alzó la 
voz para exigir al gobierno 
tome medidas rápidamente 
para afrontar esta catástrofe. 
“La sequía continua viene a 
romper el círculo virtuoso de 
la economía de los pequeños 

El presidente de la 
comisión de conce-
jales de la Asociación 
de Municipios de la 
región de Coquimbo, 
Carlos Prado manifes-
tó que “la comunidad 
lo está pasando muy 
mal y no tienen res-
puestas”.

tores que generan empleo”.
Es por ello que recalcó la ur-

gencia de entregar rápidamente 
recursos que permitan generar 
o subsidiar el empleo, “hay fami-
lias en el campo que necesitan 
urgente trabajar,  porque les 

falta  para alimentarse y para 
pagar el estudio de los hijos o 
nietos, por eso insistimos en 
que el Ministerio del Interior 
debe liberar recursos para 
el programa de Proempleo”, 
concluyó.

Prado agrego que “estamos 
viviendo una catástrofe que 
requiere un apoyo continuo y 
sin distinción. Debemos traba-
jar con pequeños agricultores, 
crianceros, apicultores pero 
también para grandes agricul-

> ELDÍA

PLAN CALLE SEGURA

Llaman a la ciudadanía a 
utilizar la “Comisaría  
Virtual” de Carabineros

Un llamado a utilizar la 
plataforma “Comisaría 
Virtual” se realizó en la 
Gobernación de Limarí 
por parte del Gobernador 
Iván Espinoza y carabineros 
de Ovalle, destacando esta 
gran herramienta con la que 
cuenta la ciudadanía para 
dejar constancias oficiales, 
tan solo con un par de clics, 
para agilizar los procesos 
y hacer más eficiente el 
trabajo de la institución 
policial.

La herramienta se enmar-
ca en el Plan Calle Segura, 
impulsado por el Gobierno 
de Chile y las personas que 
la requieran podrán acce-
der a ella con su clave úni-
ca del Registro Civil, para 
dejar constancia en casos 
de abandono del hogar, 
fines laborales, pérdida de 
documentos, pérdida del 
teléfono móvil y régimen 
de visitas, que constitu-
yen un 59% del total de las 

constancias recibidas por 
Carabineros.

El gobernador de Limarí 
Iván Espinoza destacó esta 
iniciativa que fortalece las 
fuerzas de orden y seguridad 
pública, agiliza los procesos 
y permite que carabineros 
pueda enfocarse de mejor 

La herramienta permite agilizar el 
tramite de dejar constancia con tan 
solo un par de clics de distancia.

LAS PERSONAS QUE LA REQUIERAN podrán acceder a ella con su clave única del Registro Civil. CEDIDA

CEDIDA

Se puede, por el 
momento, realizar 
los cinco tramites 
más requeridos 
por la ciudadanía, 
permitiendo 
aligerar la carga 
administrativa de 
carabineros”

Los concejales vemos a diario el 
sufrimiento de las familias más 
vulnerables, la sequía es sinónimo de 
desempleo, pobreza y vulnerabilidad”

MAYOR DINO CONTRERAS

CARLOS PRADO

encargado  de la oficina 
comunitaria de carabineros 
de Ovalle

Concejal de Punitaqui

manera en su rol preventivo.
En el mismo sentido el 

suboficial mayor Dino 
Contreras, encargado  de 
la oficina comunitaria de 
carabineros de Ovalle indi-
có que “se pueden por el 
momento realizar los cinco 
tramites más requeridos por 
la ciudadanía, permite alige-
rar la carga administrativa 

de carabineros y poner más 
contingente en las calles 
para prevenir delitos”.

Para acceder a esta herra-
mienta se debe ingresar a 
www.comisariavirtual.cl con 
la clave única del Registro 
Civil y seguir un sencillo 
procedimiento a través de 
cualquier dispositivo con 
conexión a internet.

pueblos y sectores productivos 
de la región de Coquimbo. Los 
concejales vemos a diario el 
sufrimiento de las familias 
más vulnerables, la sequía es 
sinónimo de desempleo, po-
breza y vulnerabilidad”, señaló.
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>MONTE PATRIA 

USUARIOS DE INDAP

Más de trecientos crianceros 
de Monte Patria reciben 
alimentos para el ganado

Una segunda entrega 
de alimento para el ga-
nado productivo realizó 
el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (I N D A P) 
en Monte Patria,  en el 
marco del despliegue que 
está realizando por toda 
la región de Coquimbo 
para que sus usuarios 
mitiguen los efectos de 
la escasez hídrica.

Anteriormente fueron 118 
los beneficiados en dicha 
comuna y en esta ocasión 
correspondió a 318 —to-
dos usuarios de INDAP—, 

quienes recibieron maíz 
en grano y harina de soja, 
insumos que tienen un 
mayor aporte nutricional 
tanto energética como 
proteicamente.

Esto permite cubrir en 
una ración balanceada 
los requerimientos de 
mantención que son 
esenciales para el fun-
cionamiento sistémico 

Los insumos 
entregados 
son para 
mitigar los 
efectos de la 
escasez hídri-
ca que está 
viviendo la 
región de Co-
quimbo. Ante-
riormente 118 
productores 
de la comuna 
fueron benefi-
ciados.

EL TRABAJO REALIZADO POR INDAP VA EN DIRECTO apoyo al mundo rural. El escenario está complejo en la zona, por lo que los insumos entregados servirán 
para mitigar los efectos de la sequía. CEDIDA

Rodrigo Órdenes, enfatizó 
que el INDAP “apoyará a 
las 15 comunas de la re-
gión de Coquimbo, lo que 
equivale a cerca de 5.000 
productores, entre gana-
deros y un significativo 
número de apicultores, 
quienes podrán mitigar 
en parte la fuerte escasez 
hídrica que se está vivien-
do. Como Gobierno no los 
vamos a dejar solos, y lo 
que estamos realizando 
por todo el territorio es 
una muestra de aquello”.

MAÍZ Y SOJA

Respecto al motivo de 
entrega de estos insumos, 
la explicación es que si de 
propiedades energéticas se 
trata el maíz destaca como 
el cereal de mayor aporte 
en este tipo. Mientras que 
la harina de soja suminis-
tra un mínimo de 48% de 
proteína bruta, destacando 
su superioridad por sobre 
la alfalfa que solo llega a un 
porcentaje de hasta 18%.

318
crianceros usuarios de Indap de Monte Patria reci-

bieron maíz en grano y harina de soja

del organismo animal.
Q u i e n  r e c i b i ó  e s t e 

aporte de INDAP fue Elsa 
Valderrama. La criancera 
del sector de Tulahuén 
sostuvo que “para noso-
tros esto es muy bueno, 
agradecemos a nuestro 
P re s i d e n t e  S e b a s t i á n 
Piñera, a la intendenta 
Lucía Pinto y al director 
regional de INDA P, José 

Sepúlveda, porque es-
tán junto a nosotros, los 
crianceros. Estos alimen-
tos nos sirven mucho y 
serán de gran utilidad 
en estos instantes que 
estamos pasando por 
situaciones críticas”.

Por su parte, el jefe de 
área INDAP Ovalle, Jaime 
Miño, detalló que la ins-
titución del Ministerio 
de Agricultura está cu-
briendo todo el territorio 
regional y que en el caso 
de la provincia de Limarí 
“estamos atendiendo a 
cerca de 1.200 usuarios. En 
el caso de nuestra agen-

cia estamos recorriendo 
las comunas de Monte 
Patria, Ovalle, Río Hurtado 
y Punitaqui, y lo propio ya 
realizó nuestra Agencia 
de Área Combarbalá, que 
atiende a dicha comuna. 
Hemos hecho un gran es-
fuerzo como INDA P para 
llegar con los alimentos 
que son tan necesarios 
para el ganado, como son 
el maíz y la soja”.

Sumando las dos entre-
gas realizadas en Monte 
Patria son 436 los usuarios 
de INDAP beneficiados en 
la mencionada comuna.

El Seremi de Agricultura, 
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Humor por: Roadrian

Ya no creo que el niño ya no ingresa, por el sistema de admisión escolar. 

Recientemente, hemos recibido en la Comisión de Trabajo del Senado, a 
dirigentes de los asistentes de la educación, quienes desarrollan una labor 
fundamental en la educación de nuestros niños y jóvenes.

Tras casi tres décadas de esfuerzo, el tesón de sus organizaciones logró que al 
finalizar el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se dejara encaminado 
un proyecto de ley que fijó un Estatuto para su actividad, equiparando los 
derechos laborales, que antes de ello quedaban a merced de los sostenedores.

El texto de la ley es claro para aplicar en forma universal a todo el equipo de 
asistentes de la educación similares derechos. Sin embargo, inexplicablemente, 
la Dirección del Trabajo (DT), ha establecido una diferencia arbitraria, señalando 
que los asistentes de la educación que no cumplen funciones relacionadas 

con el proceso de aprendizaje y mejoramiento de la educación, dispondrían 
de menos vacaciones que todo el resto.

Lo anterior resulta extraordinariamente preocupante. La DT es un organismo 
técnico, destinado a proteger los derechos de los trabajadores, fiscalizando la 
aplicación de la legislación. Ello es precisamente lo contrario a reducir derechos 
por la vía de interpretar abusivamente las normas, creando una clasificación 
que no tiene sustento alguno en la normativa.

El Ministerio del Trabajo, del cual depende la DT y también el Ministerio de 
Educación, vinculado directamente al quehacer de estos trabajadores, deben 
ser claros en su posición. No es posible intentar dejar sin efecto lo decidido 
por el Parlamento por la vía administrativa.

Columnista

Feriado legal de asistentes de la educación

Adriana  
Muñoz 
D’albora
Senadora

Construir barrios en los que las familias puedan tener su hogar, acceso a ser-
vicios y equipamiento adecuado para una vida digna. Ese debe ser el objetivo 
de las políticas de vivienda en nuestro país, y hacia eso apuntamos al aprobar 
con modificaciones el Proyecto de Integración Social y Urbana.

Compartimos en general el propósito del proyecto. Integración social en 
materia de vivienda, que no se siga destinando las familias vulnerables a la peri-
feria, donde no hay alcantarillado, no hay transporte, no hay jardines infantiles, 
donde no hay centros de salud. Pero al mismo tiempo rechazamos el artículo 
que pretendía entregar los pocos terreno fiscales disponibles a inmobiliarias 
para otorgarlos en arriendo; porque las familias postulan hasta 10 años y mucho 
más para obtener una vivienda en propiedad, no en arriendo como proponía 
originalmente el proyecto. 

Entendemos que debe haber autonomía en los planes reguladores comunales, 
pero también una indicación para no segregar a familias vulnerables. Decirles 
que deben incluir obligatoriamente espacios para construcción de viviendas 
sociales, con una densificación máxima, que puedan tener áreas verdes, lugares 
de esparcimiento deportivo, jardines infantiles, centro de salud, y provocar una 

verdadera integración social. También entendemos que las zonas patrimonia-
les deben estar al servicio de las personas y no al revés; por tanto que deben 
haber espacios para familias vulnerables también en esas zonas, con todas las 
limitaciones que correspondan en materia urbanística.

En la discusión de este proyecto establecimos con el Ministro que se va a seguir 
priorizando la política de subsidios para comités, y eso depende de que en la Ley 
de Presupuesto prioricemos subsidios para familias vulnerables. Y es importante 
corregir una distorsión, porque el año pasado de buena fe aprobamos una glosa 
para que la Subdere compre terrenos para construir viviendas sociales, lo que 
no ha servido porque no se asignó a esa subsecretaría los recursos suficientes. 
Eso debemos corregirlo, por ejemplo, entregando los recursos al Ministerio de 
Vivienda en una glosa destinada específicamente a compra de terrenos para 
construir viviendas sociales, para comités de viviendas de familias vulnerables.

Todos estos años hemos trabajado con comités y lo seguiremos haciendo; para 
que puedan tener su casa propia, en barrios que tengan una cantidad adecuada 
de viviendas, servicios, equipamiento, y en los mejores terrenos disponibles, 
como lo estamos haciendo en Ovalle, frente al nuevo hospital provincial.

Columnista

Integración social para la casa propia

Matías
Walker
Diputado
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PARA AGILIZAR LOS RECURSOS

Ante la grave situación 
que vive la zona por falta 
de agua que ha llevado 
al gobierno a declarar 
emergencia agrícola en 
Coquimbo, el diputado 
Francisco Eguiguren indi-
có que van a gestionar para 
que el Gobierno designe 
la figura de un delegado 
presidencial que permita 
agilizar los recursos para 
la región, por este motivo 
hoy lunes presentarán  en 
La Moneda dicha solicitud 
al ministro del Interior, 
Andrés Chadwick.

“Este cargo sería más 
que un delegado presi-
dencial para la sequía, 
sería un delegado para el 
cambio climático. La idea 
es que podamos generar 
un programa y un plan 
regional contra el cambio 

El diputado Francisco Egui-
guren afirmó que este lunes 
presentarán la solicitud al 
Ministro del Interior. Indicó 
que más que un delegado 
para la sequía se necesita un 
delegado para el cambio cli-
mático

EL DIPUTADO EGUIGUREN SOSTUVO QUE ES NECESARIO contar con una figura como el delegado presidencial para agilizar la entrega de recursos a agricultores y crianceros. LAUTARO CARMONA

climático, liderado por 
esta figura con amplias 
atribuciones”.

El parlamentario indica 
que la iniciativa también 
debe contar con una gran 
mesa hídrica que este con-
formada por la Sociedad 
Agrícola del Norte, Corfo, 
Indap, Comisión Nacional 
de Riego, DOH, Trabajo, 
Economía , DGA y por las 
universidades.

“De esta manera, en con-
junto, podamos realizar 
un estudio que nos per-
mita generar programas 
a corto, mediano y largo 
plazo. El objetivo de esto es 
poder decirle al Gobierno 
que con este delegado pre-
sidencial y con este plan 
regional para enfrentar el 
cambio climático se haga 
uso del 2% constitucional 
para poder tomar más 
medidas e  inmediatas”.

Eguiguren sostuvo que 
estas iniciativas deben ser 

“un programa agrícola con 
la finalidad de entregar 
capital de trabajo a los 
agricultores, que permita 
distribuir cajas e insumos 
agrícolas y alimentos para 
las zonas rurales. Mejorar 
el abastecimiento del agua 
para el consumo humano, 
y con un gran plan de tra-
bajo que al final reactive 
a la región y le permita 
enfrentar esta situación 
que hoy en día están vi-
viendo los agricultores”.

El diputado R N indicó 
que esta ha sido una mega 
sequía, pero hace unos 
años atrás se vivió un es-
cenario similar. “Sufrimos 
una sequía parecida y tuvi-
mos bonos Indap, que fue-
ron de gran ayuda social. 
Creemos que eso tenemos 
que hacerlo y recurrir a 
los estudios hidrogeológi-
cos que ya están hechos, 
que nos permiten tener 
las certezas que tenemos 
agua, pero necesitamos 
la inversión para extraer 
esa agua y hacerla útil 
al consumo humano y 
al desarrollo productivo 
de la región, en concreto 
necesitamos de verdad 
tomar esto enserio”.

Respecto a este escena-
rio, para el parlamentario 
se debe hablar de cambio 
climático y no de sequía. 

“Porque la sequía ya no 
es una sorpresa, es una 
realidad que forma parte 
del cambio climático y 
nos tenemos que hacer 
responsable con planes 
de corto, mediano y largo 
plazo en materia hídrica, 
como tener desaliniza-
doras por lo menos una 
en cada provincia de la 
región. Tenemos que in-
yectar acuíferos y ver có-
mo seguimos forestando y 
sobre todo cómo generar 
nuevos embalses, hoy te-
nemos cuatro embalses 
en proyectos, que son 
muy importantes como 
Canelillo, Murallas Viejas, 
Las Trancas y Rapel. Esas 
cuatro obras de riegos 
tenemos que potenciar-
los y que se construyan 
con una rapidez enorme, 
porque si hay algo que 
caracterizó a la región 
es que ha tenido una red 
de embalses que nos ha 
protegido”.

Y finalizó,  “esas son las 
medidas que tenemos 
que tomar y para eso ne-
cesitamos ese delegado 
presidencial que genere 
esta gran mesa para que 
realmente el Gobierno 
pueda disponer de este 
2% constitucional que hoy 
están necesario para la 
Región de Coquimbo.

SOLICITAN UN DELEGADO 
PRESIDENCIAL PARA 
ENFRENTAR LA GRAVE 
SEQUÍA EN LA ZONA
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LA NOCHE DEL SÁBADO EN LA RUTA D-715

Dos fallecidos 
y tres heridos 
deja accidente 
en Combarbalá

Un nuevo accidente de 
tránsito enluta las carrete-
ras de la región. La noche 
del sábado una lamenta-
ble colisión dejó el saldo 
de dos personas fallecidas 
y otras tres heridas.

Según consignó el sitio 
web Limarí Televisión, el 
hecho se produjo en la 
Ruta D-715 que une la co -
muna de Combarbalá con 
la localidad de Cogotí.

El  choque involucró 
a dos automóviles, un 
vehículo menor y una 
camioneta Toyota.

Lass víctimas serían una 

mujer mayor de edad y un 
adolescente de 16 años.

En tanto, otras tres esta-
rían graves, el conductor 
de la  camionet a (45) , 
el copiloto, una mujer 
de 63 años y un hom-
bre adulto (41),  los que 
fueron atendidos en el 

El hecho involucró a dos vehículos menores. 
Las víctimas serían una mujer de 20 años y 
un adolescente de 16 años.

Hospital de Combarbalá.
Al lugar llegó personal 

de bomberos, Samu y  la 
Sección de Investigación 
d e  A c c i d e n t e s  d e l 
Tránsito (S I AT),  quien 
deb erá esclarecer  las 
causas del lamentable 
hecho.

CEDIDA

> COMBARBALÁ 3
personas heridas dejó el accidente del tránsito en la 
comuna de Combarbalá. 

EL CHOQUE INVOLUCRÓ a dos vehículos, en la comuna de Combarbalá. 
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> RODOLFO PIZARRO S.  

  OVALLE

Deportes

CSD OVALLE SE 
ENFOCA EN SEGUNDA 
RONDA TRAS DERROTA

l fin de la primera 
fase del campeonato 
de Tercera B para CSD 
Ovalle no fue el de 

los esperados. En el último 
encuentro por la 22° fecha en-
frentaron a Municipal Lampa 
en la región Metropolitana, 
cayendo derrotados por 2-1.

Fue un partido en el que los 
limarinos fueron superiores, 
pero cayeron en el juego de 
los locales, además de algu-
nos errores puntuales que les 
costaron el encuentro.

“El Equipo de la Gente” co-
menzó ganando el partido 
tras una buena combinación 
entre Cristofer Araya y Robinson 
Barrera, permitió a este último 
penetrar el área rival y rema-
tar cruzado ante la salida del 
arquero local. Fue el 1-0 que 
Barrera lo celebró con todo.

El complemento para el 
equipo que dirige Leonardo 
Canales siguió con la tónica, 
lamentando las condiciones 
del campo de juego, una can-
cha estrecha y dura que dejó 
a varios futbolistas ovallinos 
resentidos, el más complica-
do fue Cristián Pinto, quien 
debió abandonar el campo 
de juego por un pinchazo en 
el cuádriceps izquierdo, que 
lo estaría alejando del primer 
partido de la segunda ronda.

A los 56’ Diego Ferrada puso 
el empate 1-1 para los locales, 
mientras que a los 75’ un cabe-
zazo de Barrera hizo estremecer 
el travesaño y, en el rebote, una 
clara mano de un defensa local 
no fue cobrada por el juez del 
partido. En la jugada siguiente, 

Los limarinos perdieron por 
2-1 en el último partido de la 
primera ronda y desde ahora 
piensan en la segunda fase del 
campeonato de Tercera B.

YA ESTABAN CLASIFICADOS

LOS OVALLINOS TERMINARON LA PRIMERA fase en el tercer lugar de la zona norte. CEDIDA

CSD OVALLE SE OLVIDA DE LA DERROTA de este sábado y se enfoca en la segunda fase del torneo. CEDIDA

Rodrigo Pacheco aprovechó un 
mal despegue del ovallino José 
Cárdenas para poner el 2-1 final.

“No fue un partido como 
deberíamos haber perdido, 
fuimos superiores, pero des-
pués caímos en el juego de 
ellos. La cancha era muy es-
trecha, sabemos que es un 
rival directo y no terminamos 
de buena manera la primera 
fase. Tenemos las armas para 
pelear la liguilla, debemos dar 
vuelta la página para pensar 
en el rival que viene. Tenemos 
las armas y el apoyo, somos 
un buen grupo”, comentó el 
volante Cristián Pinto.

Con la derrota en Batuco, 
los limarinos acumularon 40 
puntos, ubicándose en el tercer 
puesto de la zona norte.

de la zona norte se enfrenta-
rán entre sí, en partidos todos 
contra todos, en dos ruedas.

Los clasificados son los pro-
pios ovallinos, Quintero Unido, 
Municipal Lampa, Cultural 
Maipú, Escuela de Fútbol 
Macul y CEFF Copiapó, por 
lo que la primera fase sirvió, 
entre otras cosas, para saber 
cuál es el juego de los rivales 
que se enfrentará CSD Ovalle 
y corregir los errores propios.

“Siempre hay cosas que mejo-
rar, volvemos a cometer errores 
puntuales, pero hay que corre-

girlos. Hay que tener mayor 
concentración en partidos 
que tenemos manejados y 
seguramente esto nos sirve 
para conocer a todos los riva-
les, y cómo enfrentarlos”, dijo 
Francisco Carvajal, ayudante 
técnico del equipo.

El próximo fin de semana 
comenzará inmediatamente la 
segunda fase del torneo, donde 
los dos mejores clasificarán a 
la liguilla final por un cupo a la 
Tercera A. Pero antes volverán 
a enfrentar a los equipos de la 
zona norte.

“Conocemos bien a los rivales 
que nos tocan, son durísimos, 
pero la meta de nosotros es 
estar dentro de los dos pri-
meros lugares, para eso esta-
mos mentalizados para lograr 
los cupos en la liguilla final. 
Será un campeonato aparte, 
complicado y ahora comienza 
el verdadero campeonato, 
mentalizados en esta liguilla”, 
agregó Pinto.

Un nuevo comienzo espera 
a CSD Ovalle, en su lucha por 
el gran objetivo de la tempo-
rada. o1001i

Conocemos bien 
a los rivales que 
nos tocan, son 
durísimos, pero la 
meta de nosotros 
es estar dentro de 
los dos primeros 
lugares”
CRISTIÁN PINTO
Volante CSD Ovalle

Este martes se conocerá el 
fixture de la segunda fase del 
certamen de Tercera B, donde 
los seis equipos clasificados 

E
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ElEl

ESCANEA EL CÓDIGO CON TU SMARTPHONE PARA VER EL TRAILER     I   M 14   

*Una entrada por suscriptor (Válida para dos personas). Por orden de llegada, 
hasta agotar stock.   “Entradas limitadas”.

A V A N T  P R E M I È R EA V A N T  P R E M I È R E
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.

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

RUMBO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES

Ovalle define a jugadores para competir 
en el regional escolar de ajedrez

La comuna de Ovalle se ha 
caracterizado por presentar fre-
cuentemente nuevos jugadores 
de ajedrez en los respectivos 
campeonatos regionales que se 
realicen. Y en esta oportunidad 
no fue la excepción, ya que 
cuatros nuevos exponentes 
representarán a la comuna en el 
torneo regional de la disciplina 
a realizarse a fines de mes.

Para definir a los represen-
tantes, los cupos se obtuvieron 
de acuerdo al torneo selectivo 
comunal que se realizó en el 
Liceo Alejandro Álvarez Jofré. 
Para aquello, los inscritos debían 
superar una cierta cantidad 
de puntos y partidas ganadas, 

donde los dos mejores en da-
mas y varones se ganaban el 
derecho de asistir al regional.

Fue así como en damas, 
el primer lugar quedó para 
Antonella Montt del mismo 
liceo A-9, quien ganó más parti-
dos que todos sus oponentes. 
En el segundo lugar calificó 
Giuliana Pavez del colegio La 
Providencia, quien se subió al 
bus de las clasificadas ovallinas 
y luchará por los dos cupos en 
el torneo regional.

“Creo que en damas de-

Antonella Montt 
y Giuliana Pavez 
en damas, y Álva-
ro Vega con An-
drés Henríquez 
son los clasifica-
dos al torneo re-
gional que busca 
a los mejores de 
la disciplina en la 
categoría sub 14.

ANTONELLA MONTT (IZQUIERDA) y Giuliana Pavez (derecha) junto con su profesor José Araya.

ÁLVARO VEGA FUE uno de los clasificados varones para el 
torneo regional.

CEDIDA

CEDIDA

del certamen sub 14.
“En el caso de Giuliana, tiene 

amplia experiencia a su corta 
edad, juega desde muy niña y 
ha competido en varios torneos. 
No es muy rápida para jugar, 
le cuesta un poco más los co-
mienzos de las partidas, pero 
tiene una gran experiencia. En 
el caso de Antonella, ella es más 
rápida, elabora jugadas y ha 
jugado torneos grandes, al igual 
que Giuliana”, detalló Araya.

Por su parte, los varones clasi-
ficados para disputar la etapa 
regional son Álvaro Vega del 
colegio San Viator y Andrés 

Henríquez del liceo Alejandro 
Álvarez Jofré.

Todos los ajedrecistas han 
ocupado este mes para entrenar 
y competir en diversos torneos 
de la disciplina en Coquimbo, 
Ovalle y La Serena, para llegar 
en la mejor forma y con el me-
jor ritmo competitivo para el 
próximo 27 de agosto, día en 
el que se disputará el torneo 
regional. Los dos mejores en 
damas y varones clasificarán 
a la versión 2019 de los Juegos 
Deportivos Escolares sub 14 
representando a la región de 
Coquimbo. o1002i

beríamos clasificar a las dos 
muchachas a la fase nacional. 
Coquimbo no tuvo clasifica-
toria por no tener jugadoras, 
La Serena no se ve niñas en 
los torneos en los que parti-
cipamos, Combarbalá quizás 
tiene algunas. Por esto, ellas 
debieran clasificar, a menos 
que se peguen un ‘porrazo’, 
que jueguen muy mal para 
no clasificar, mientras que en 
varones deberíamos pasar al 
nacional con al menos un ju-
gador, ya que en La Serena hay 

un jugador muy bueno que 
tiene gran roce competitivo”, 
comentó José Araya, entrena-
dor y profesor de la Academia 
Municipal de Ovalle.

Para ambas ajedrecistas no 
es una experiencia nueva com-
petir en un torneo regional. 
Es más, para ambas no es no-
vedad ganar los cupos regio-
nales y representar a región 
de Coquimbo en los Juegos 
Deportivos Escolares, porque 
Montt y Pavez representaron 
a la región en la versión 2018 
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En Italia aseguran que Alexis Sánchez 
viajará este martes para firmar por el Inter

NUEVO FICHAJE

La historia de Alexis 
Sánchez en el Manchester 
United estaría a punto 
de llegar a su fin, ya que 
to do apunt a a  que el 
chileno sería el nuevo 
fichaje del Inter de Milán.

D u ra n t e  l a  j o r n a d a 
de ayer varios medios 
europeos informaron 
que el agente de Alexis 
Sánchez se encontraba 
en Inglaterra para dis-
cutir con el Manchester 

El goleador his-
tórico de La Roja 
arribaría a Milán 
para realizarse 
los exámenes 
médicos y sellar 
su vínculo.

United un posible présta-
mo al Inter de Milán, que 
actualmente es dirigido 
por Antonio Conte.

Según informa la prensa 
italiana, el Inter estaría 
muy cerca de cerrar un 
acuerdo con el United 
por el préstamo del de-
lantero, quien incluso 
ya habría dado el “sí” a 
la transferencia.

Sánchez habría sido 
solicitado por el nuevo 
técnico de los ‘nerazzurri’, 
Antonio Conte, quien ya lo 
había pretendido cuando 

dirigía a la Juventus, entre 
2011 y 2014.

Las negociaciones esta-
rían bastante avanzadas 
y solo restaría llegar a un 
acuerdo res p e c t o  d e l 
monto de dinero que 
involucrará la cesión y 
el  sueldo del chileno.

Si llega a concretarse el 
traspaso, este marcaría 
el  retorno de Alexis al 
fútbol italiano, donde 
jugó p or tres  años en 
el  Udinese en el  inicio 
de su carrera en Europa, 
entre 2008 y 2011.

> EFE NOTICIAS

DESAFÍO DEPORTIVO

COMIENZA LA PREPARACIÓN DE 
LOS JUEGOS PANAMERICANOS 
SANTIAGO 2023

Cientos de personas se 
reunieron este sábado en 
Santiago para recibir a los 
medallistas chilenos que 
participaron en los Juegos 
Panamericanos de Lima 
2019 y dar el pistoletazo 
de salida a los preparati-
vos para la celebración del 
evento en la capital chilena 
en 2023.

Los seleccionados del país 
cosecharon un total de 50 
medallas en Lima, 13 oros, 19 
platas y 18 bronces, con los 
que se situaron octavos en 
el medallero total, batiendo 
un nuevo récord nacional 
en esta competición.

La ministra del Deporte, 
Pauline Kantor, encabezó 
la acogida de los atletas, 
entre los que también es-
tuvo presente una parte 
de la delegación chilena 
que competirá en los 

Parapanamericanos de 
Lima 2019, que tendrán 
lugar a partir de la próxima 
semana.

Junto a ellos, Kantor enar-
boló la bandera panameri-
cana para dar inicio oficial 
a los juegos que acogerá 
la ciudad de Santiago en 
2023, la cual indicó que es 
símbolo del “desafío que 
tiene Chile de demostrar 
al mundo que puede hacer 
unos juegos de excelencia 
y sustentables”.

“Vamos por un buen cami-
no generando los cambios, 
y estos resultados tendrán 
un impacto enorme en los 
jóvenes que tienen ídolos 
deportivos; saber que es 
posible tener una medalla, 
que se puede llegar alto”, 
explicó la ministra.

Mientras que el director 
de la Corporación Santiago 
2023, Eduardo Della, explicó 
que este será “el evento de-
portivo de mayor enverga-
dura que se haya realizado 

La participación de la delega-
ción chilena en Lima 2019 ba-
tió todos los records cosechan-
do un total de 50 medallas.

EL EVENTO DEPORTIVO DE 2023 reunirá a más de 7 mil atletas de 41 nacionalidades. CEDIDA

C
ED

ID
A

2023
Chile será sede de los Juegos Panamericanos y Pa-

rapanamericanos

en la historia” del país, una 
oportunidad que puede 
servir para “construir un 
legado de transformación 
social (...) que inspire a fu-
turas generaciones”.

La celebración culminó 
con la actuación de varios 
artistas locales, entre ellos el 
grupo de baile Power Peralta 
y la banda Moral Distraída, 

mientras los asistentes baila-
ban ataviados con los colores 
de la bandera de Chile.

La realización de los 
Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos de 
Santiago 2023 reunirá a 
cerca de 7.000 atletas y pre-
paradores de 41 nacionali-
dades que competirán en 
39 disciplinas distintas.
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COBRE Y LITIO, LAS 
JOYAS MINERAS DE CHILE

na de cada cuatro 
toneladas de cobre 
que se producen en 
el mundo se extrae 

en Chile, un país con ADN mi-
nero que posee también las 
mayores reservas mundiales 
de litio, el llamado “oro blanco”, 
un codiciado mineral que será 
relevante los próximos años con 
el auge de la movilidad eléctrica.

La historia de Chile y su eco-
nomía están estrechamente 
ligadas a la minería, primero con 
la boyante industria salitrera a 
comienzos del siglo pasado y 
posteriormente con la explo-
tación del cobre.

El metal rojo, fundamental 
en la transmisión de energía, 
se ha convertido en el princi-
pal producto chileno y el año 
pasado concentró casi el 50 % 
de las exportaciones.

Esta hegemonía no está en 
riesgo para los próximos años 
gracias a las grandes reservas de 
cobre del país sudamericano y 
las perspectivas de la demanda 
del metal.

“Chile tiene un tercio de las 
reservas del mundo, podemos 
seguir explotando a la misma 
velocidad al menos treinta 
años, más todo lo que se puede 
ir agregando con el desarrollo 
de los yacimientos, y la deman-
da de cobre se ve bastante sana 
a nivel mundial”, explica a Efe 
Jorge Cantallopts, director de 
Estudios y Políticas Públicas 
de la Corporación Chilena del 
Cobre (Cochilco).

La excesiva dependencia 
del cobre es peligrosa para 
las finanzas chilenas -el metal 
cotiza en los mercados inter-
nacionales- y las autoridades 
insisten desde hace años en 
la necesidad de diversificar la 
matriz productiva, pero no 
resulta fácil despojarse de la 
herencia minera.

Para explicar los 5,8 millones 
de toneladas de cobre que 
produjo Chile en 2018, cifra 
récord en la historia del país, 
es necesario conocer el ma-
pa de las empresas mineras, 
dominado por grandes com-
pañías, chilenas y extranjeras, 
altamente especializadas y con 
tecnología de punta.

La mayor productora mundial 
de cobre es la empresa estatal 
Codelco y en el sector privado 
resaltan la chilena Antofagasta 
Minerals y otras con capital 
extranjero como Escondida 
o Collahuasi.

Juan Carlos Guajardo, direc-
tor ejecutivo de la consultora 
Plusmining, subraya, en decla-

Uno de los principales desafíos 
de la minería es reducir el im-
pacto de su actividad en el me-
dio ambiente. 

PÁIS CON ADN MINERO:

UNA IMAGEN DE LA NUEVA mina subterránea de Chuquicamata. EFE

raciones a Efe, que todas estas 
compañías utilizan tecnologías 
“absolutamente maduras, pro-
badas y confiables”, pero hasta 
hace poco habían dejado en 
segundo plano la innovación.

Los altos niveles de inversión 
y riesgo de la industria llevaron 
tradicionalmente a las mineras 
a dejar el desarrollo de innova-
ciones tecnológicas en manos 
de empresas especializadas 
en servicios a la minería, una 
situación que ha empezado 
a cambiar.

“Las propias compañías mine-
ras se han dado cuenta de que 
necesitan acelerar su proceso de 
innovación y buscan fórmulas 
para acelerar las opciones de 
innovaciones tecnológicas”, 
señala Guajardo.

Algunas empresas han forta-

lecido sus áreas de innovación, 
otras buscan financiación en 
fondos de inversión o estrechan 
los vínculos con sus proveedo-
res para trabajar en proyectos 
innovadores.

En este panorama minero 
dominado por el cobre ha irrum-
pido durante los últimos años el 
litio, un mineral que se usa para 
la elaboración de baterías de 
teléfonos, ordenadores portátiles 
y vehículos eléctricos.

El Salar de Atacama, al norte 
del país, posee las mayores 
reservas mundiales de litio, 
pero Chile no es el principal 
productor.

En 2018, Australia superó a 
Chile por primera vez, con 
unas 51.000 toneladas mé-
tricas frente a las 16.000 del 
país sudamericano.

señala que, comparado con el 
cobre, la producción de litio es 
casi marginal.

Apunta, además, que los ex-
pertos no se ponen de acuerdo 
sobre si las baterías de litio 
serán la tecnología del futuro 
en materia de almacenamiento 
de energía.

El fundador de la consultora 
Plusmining incide en este pun-
to y señala que el litio contará 
con “una ventana de tiempo” 
en la que será protagonista, 
pero tiene más riesgo de ser 
superado por otras tecnologías.

“El cobre parece tener una 
pista más despejada, hay más 
certeza de que tendrá un impul-
so sea cual sea el camino que 
se consolide como pilar de la 
electromovilidad porque, a fin 
de cuentas, todos los caminos 
llevan a un mayor consumo 
de energía eléctrica y en ese 
campo el cobre es fundamen-
tal”, explica.

Uno de los principales desa-
fíos de la minería es reducir el 
impacto de su actividad en el 
medio ambiente, un tema que 

ha pasado a ser de primer orden 
por las mayores exigencias de 
las autoridades y la presión de 
grupos de la sociedad civil.

El gran problema de las mi-
nas de cobre son los relaves, 
como se denomina a las zonas 
con desechos producto de los 
procesos de concentración de 
minerales.

En el caso del litio, su extrac-
ción requiere un gran consu-
mo de agua en una zona que 
padece una profunda escasez 
hídrica y amenaza el ecosiste-
ma de los salares.

Matías Asun, director general 
de Greenpeace Chile, cree que 
la minería es una “actividad 
protegida” por la legislación 
chilena, que le permite operar 
con “límites de tolerancia que 
otros sectores productivos no 
tienen”.

“La imagen de la minería 
como una actividad tradicio-
nal que podía traer progre-
so, hoy en día es percibida 
como una actividad que 
ojalá no ocurra cerca de mi 
casa”, apunta a Efe el activista. 

Chile tiene un 
tercio de las 
reservas de cobre 
del mundo (…) la 
demanda se ve 
bastante sana a 
nivel mundial”
JORGE CANTALLOPTS
Cochilco

Según Guajardo, esto se debe 
a la regulación chilena, que 
declaró el litio como un mi-
neral estratégico y limitó los 
derechos de explotación a dos 
empresas: la chilena SQM y la 
estadounidense Albemarle.

Esto ha hecho que la indus-
tria chilena del litio pierda 
competitividad frente a países 
como Australia o Argentina, 
que han apostado decidida-
mente por su explotación.

Jorge Cantallopts, de Cochilco, 

> GERARD SOLER/AGENCIA EFE

 SANTIAGO

U
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

PROPIEDADES
VENTA CASAS

G r a n  o p o r t u n i d a d ,   c a s a 
centra l   en Oval le ,  pasaje 
Angamos .  3  do rmi to r ios ,  
2  baños ,  l i v ing-comedor ,  
cocina,  comedor de diar io 
,p ieza  mult iusos .A  pasos 
c e n t r o ,  s u p e r m e r c a d o s ,  
co leg ios ,  g ran  conect iv i-
dad.  $ 78.000.000

ARRIENDO CASAS

Arr iendo casa,  parte  ba ja 
O v a l l e ,  1  d o r m i t o r i o s ,  
pat io ,  estac ionamiento $ 
280.000.- 991478626

Arriendo propiedad en calle 
A r a u c o ,  c e n t r o  O v a l l e ,  
con  7  dependenc ias  para 
h a b i t a c i o n e s  u  o f i c i n a s ,  
995486298

ARRIENDO 
DEPARTAMENTOS

Departamento frente pla-
z a  O v a l l e ,  3 d ,  2 b ,  e s t a -
c i o n a m i e n t o  ,  b o d e g a  $ 
450.000

GENERALES
VENTA

 V ic icoo le r  mimet ,  v i t r ina 
ref r igerada ,  conge ladora ,  
vitrina carnicera, otros,  F: 
962838413 

 Vendo sepultura para dos 
c a p a c i d a d e s  e n  P a r q u e 
C o q u i m b o ,  $ 2 . 3 0 0 . 0 0 0 
c o n v e r s a b l e ,   F :  
940923934 

 A m o r t i g u a d o r e s  t o d a s 
l a s  m a r c a s  y  m o d e l o s 
insta lac ión  g rat i s  somos 
C o m e r c i a l  R i c a m b e  F :  
512213385 983044316 

 S e  v e n d e n  5  1 / 2  a c c i o -
n e s  d e  E m b a l s e  P a l o m a 
$4.500.000 c/acción.  F:  
995465461 

 P a t e n t e  d e  M i n i m a r k e t  
d e  A l c o h o l e s  -  C o m u -
n a  d e  C o q u i m b o  l l a -
m a r  9 5 7 6 8 0 0 8 7  F :  
989177772 

 P a s t i l l a s  d e  f r e n o  t o d a s 
l a s  m a r c a s  y  m o d e l o s 
insta lac ión  g rat i s  somos 
C o m e r c i a l  R i c a m b e  F :  
512213385 983044316 

 S e  v e n d e  p a t e n t e  t a x i  
c o l e c t i v o  $ 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
c o n v e r s a b l e ,   F :  
942314957 

 C a j a s  d e  c a m b i o  c i g u e -
ñ a l e s  n u e v o s  y  o r i g i n a -
l e s  u s a d o s  C o m e r c i a l  
R i c a m b e  F :  5 1 2 2 1 3 3 8 5  
983044316 

 L i q u i d o  r o p a  d a m a  n u e -
v a  3 0 0  p r e n d a s  m í n i -
m o  1 0  p r e n d a - d e s d e 
$1.000 hasta $3.000,  F:  
976255342 

 S e  v e n d e  d e r e c h o  a  l l a -
v e s  d e  r e s t a u r a n t e  f u n -
c ionando,  documentos  a l  
día. Balmaceda con cuatro 
esquinas. Precio Conversa-
ble.   F:  974176745 

 F á b r i c a  r e g i o n a l  o f r e -
c e  a  p e q u e ñ a s  m e d i a n a s 
c o n s t r u c t o r a s  y  p a r t i -
c u l a r e s  l a d r i l l o s  2 9 - 1 4 -
7  c m s  $ 2 3 0 ,  2 9 - 1 4 - 9  
c m s  $ 4 2 0 ,  2 9 - 1 4 - 1 1 
cms $440, polvo ladr i l los 
$ 2 . 5 0 0  s a c o  2 5  k i l o s .  
V e n t a s  F :  9 9 2 0 7 9 2 3 2 ,  
512-267380 

 L iqu ido  enseres  de  casa ,  
c a m a s ,  l i t e r a ,  c o c i n a ,  
r e f r i g e r a d o r  y  o t r o s ,   F :  
963368568 

 Vendo patente de cabaret 
c o m u n a  C o q u i m b o  5 4 0 
U F . ,  s o l o  w h a t s a p p   F :  
+56982893876 

Bolos avena v ic ia  quedan 
1000, 1 para 200 caprinos 
o 60 bovinos/dia, retiro o 

puesto c l iente.  contactar 
998257021 - 223223937

 MASCOTAS 

 B u l l  D o g  F r a n c é s ,  f u l l  
ped ig ree .  Fac i l idades   F :  
990507337, 977777313 

 PERMUTAS 

 Se permuta subaru outback 
2004 pape les  a l  d ía ,  por 
c a m i o n e t a  d o b l e  c a b i n a 
mismo año  o  super io r   F :  
+56977216346 

 COMPUTACIÓN 

 Computación Básica Adul-
t o s  y  A d u l t o s  M a y o r e s .  
Centro estudios  F: +569-
98734237 

Vendo lavadora automática 
usada marca Fensa. Precio 
$50 mil. Interesados llamar 
al 981389876

 SERVICIOS 

 Leña de eucaliptus a domi-
cilio. Por sacos o camiona-
das  F: 997748499 

 E x p e r t o s  m a s a j i s t a s ,  
depilación masculina para 
varones,  terapias de rela-
j a c i ó n  y  a n t i e s t r e s .   F :  
+56978842874 

 Retiro basura cachureos y 
ramas F: 50066742 

 Ret i ro  escombros  ventas 
áridos corte de árboles etc. 
Consulte  F :  997205376,  
997598031 

 Necesita aseo profundo y  
prolijo en su depto y vivien-
da. Alta experiencia seño-
ras responsables. Contác-
tenos  F: 962230570 

 Amarres rápidos Garant i-
zados Tarot  Ale jamientos 
T o d o  l o  q u e  n e c e s i t a   F :  
977718247 

 ¡Atención! se confeccionan 
muebles a medida: closet, 
c o c i n a ,  o f i c i n a ,  a d e m á s 
c o n s t r u c c i ó n  c o m p l e t a .  
A ñ o s  d e  e x p e r i e n c i a   F :  
953204236 

 * * * A  p a r c e l e r o s  y  c o n s -
t r u c t o r a s * * *  I n s t a l a c i ó n  
de redes distribución agua 
p o t a b l e  e n  c o b r e ,  p v c  y  
p o l i f u s i o n .  R e d e s  p a r a 
r iego. Tuberías sanitarias. 
Artefactos sanitarios. Cale-
fón. Termos solares. fabri-
cación de pozos y otros en 
const rucc ión .  so luc iono-
m o n t o y a @ g m a i l . c o m  F :  
+56996340769 

 “ V i s i o n ”  R e p a r a c i o n  T V 
L e d :  L g - S a m s u n g  -  A o C 
v is i tagrat is  La  Serena  F :  
984335763 

 G u r t u b a y  A r q u i t e c t o s .  
Servicios de Arquitectura. 
Proyectos de edif icación.  
Regularizaciones. Accesibi-
lidad Universal. Cotice con 
nosotros. F: 996145059 

 S e  r e a l i z a n  t r a b a j o s  d e 
c e r á m i c a  g a s f i t e r í a  c a r -
pintería albañilería pintura 
electricidad y ampliaciones 
en general  F: 961354038 

 Reparo o compro electro-
domésticos aire.a facturas 
garantías F: 991043786 

 E n f e r m e r a  c u i d a r  n i ñ o s ,  
ancianos F: 935475029 

Se hacen fletes y mudan-
zas a particulares y empre-
sas  desde la  I I I  hasta  VI I 
R e g i ó n  c a m i ó n  c e r r a d o  
6.000 kilos F: 942970700

 A s e s o r í a s  c o n t a b l e s  t r i -
butar ia ,  RR.HH.  c reac ión  
de empresas, presentación 
antes organismos f iscal i-
zadores ,  in ic io  de  act iv i-
dades ,  factu rac ión  e lec-
t r ó n i c a ,  c o t i z a  C D  T r u s t  
Consultores,   F :  cdonoso.
ca@gmail .com 

CARTELERA 15 AL 21 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

ARAÑA

 -Estreno-

DOBLADA +14 19:15 22:20 Hrs

EL REY LEON

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

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

 -Estreno-

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

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

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

RAPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS Y SHAW

DOBLADA TE+7 21:40 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:00 16:00 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.
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Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: http://www.ceazamet.cl
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE   02-19

PUNITAQUI  02-21

M. PATRIA 04-21

COMBARBALÁ  08-23

FARMACIAS
Farmacia del Dr. Simi. 
Vicuña Mackenna 204. 

SANTORAL
Mariano

CARTELERA 15 AL 21 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

EL REY LEÓN

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

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

ARAÑA -Estreno-

2D ESPAÑOL +14 21:45 Hrs 

ARAÑA -Estreno-

2D ESPAÑOL +14 15:00 Hrs   

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD -Estreno-

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

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:10 Hrs  

PAW PATROL: MIGHTY PUPS 2D 

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

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

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW

2D DOBLADA  TE+7  18:00 21:00 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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

S
ol

uc
ió

n

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu 
historia. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

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

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 ¿Y 
tú quien eres?(rr)  18.45 Las mil y una 
noches. 19.00 20.00 Isla paraíso. 
21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder
23:00 Crash
00:30 Stiletto Vendetta (RR)
01.15  Isla Paraíso (RR)

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 
16.30 Ezel. 17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:25 Río Oscuro
00.10 Fugitiva
01.10 Sigamos de Largo
02.20 Teletrece noche
03.00 Cierre de transmisiones

Amor: Es hora de 
hacerse de rogar 
si es que esa per-
sona ahora desea 
volver a estar 
con usted. Salud: 
Cuidado con los 
accidentes de 
tránsito mientras 
se dirige a su 
destino. Dinero: 
Puede destacar 
más en su traba-
jo, solo depende 
de su empeño. 
Color: Blanco. 
Número: 25.

Amor: Tenga la 
mente fría a la hora 
de tomar decisiones 
que tengan relación 
con lo afectivo. 
Salud: Afecciones 
respiratorias como 
consecuencia de la 
estación de invierno 
en la que estamos. 
Dinero: Tenga un 
poco de paciencia 
y verá resultados 
positivos. Color: Gris. 
Número: 22.   

Amor: Es hora de 
tomar la decisión 
de entregarse al 
amor o alejarse 
completamente 
de él. Salud: El 
ejercicio perma-
nente es lo mejor 
para el estado de 
salud. Dinero: La 
proactividad le 
ayudará a adelan-
tarse a la jugada y 
evitar un proble-
ma en su trabajo. 
Color: Morado. 
Número: 5.

Amor: Las cosas 
dependen solo de 
usted. Si decide 
retomar las cosas 
con esa persona 
es algo que usted 
debe decidir. 
Salud: Tómese 
un tiempo para 
enfocarse en sus 
necesidades de 
salud. Dinero: Cén-
trese bien en sus 
labores y luche 
constantemente 
por sus metas. 
Color: Rosado. 
Número: 31.

Amor: Fortalecer 
el vínculo que 
se ha dañado en 
esta ocasión es 
una tarea que le 
compete más a 
usted. Salud: Sería 
muy bueno que 
use este día para 
bajar un poco el 
ritmo de vida que 
llevas. Dinero: 
Organice cada uno 
de tus quehace-
res. Color: Violeta. 
Número: 18.

Amor: Si entrega 
más afecto a los 
demás estos se 
sentirán motiva-
dos para hacer lo 
mismo con usted. 
Salud: Trate de 
salir más para así 
desconectarse un 
poco de su rutina. 
Dinero: Buen ins-
tante para que los 
negocios o el tra-
bajo funcionen de 
maravilla. Color: 
Lila. Número: 24.

Amor: Si aprende 
de sus equivo-
caciones difícil-
mente volverá a 
caer en las redes 
de una persona 
manipuladora. 
Salud: Trabaje 
para lograr un 
equilibrio en la 
parte emocional. 
Dinero: Encare 
el futuro y luche 
para conseguir 
cada sueño que 
tenga. Color: Gris. 
Número: 12.

Amor: Reflexio-
nar sobre sus 
necesidades 
afectivas puede 
ayudarle a darse 
cuenta que le 
está faltando. 
Salud: Trate de 
no estresarse a 
pesar de las co-
sas que le toque 
vivir. Dinero: No 
se debe cantar 
victoria hasta 
que las cosas 
las tenga en la 
mano. Color: Ce-
leste. Número: 7.

Amor: Evita dis-
cusiones que al 
final de cuentas 
no le conducen a 
nada positivo. Sa-
lud: Cuidado con 
los accidentes 
basculares. Dine-
ro: Sea previsor/a 
y trate de juntar 
algo de dinero 
para más ade-
lante. Si me hace 
caso lo agradece-
rá. Color: Blanco. 
Número: 6.

Amor: Mucho 
cuidado con 
estar reactivando 
sentimientos en 
una persona sin 
que realmente 
usted desee 
estar con el/
ella. Salud: Orar 
es lo mejor para 
sanar un alma 
dolida. Dinero: 
Todo llega en el 
momento que 
debe y no antes. 
Color: Verde. 
Número: 1.

Amor: La pareja 
no tiene por 
qué ser igual a 
usted y pensar 
del mismo modo. 
Salud: Baja en las 
defensas, tenga 
cuidado con al-
gún tipo de con-
tagio. Dinero: El 
ciclo estará a su 
favor como para 
que aproveche 
las oportunidades 
que se presenten. 
Color: Calipso. 
Número: 10.

Amor: Pensar en 
sus sentimientos 
no le hace ser 
egoísta ya que es 
importante que 
de vez en cuando 
se enfoque en 
sus necesidades. 
Salud: Baje a cero 
el consumo de ta-
baco. Dinero: Ese 
proyecto no es el 
más idóneo para 
usted en este 
momento. Color: 
Azul. Número: 14.
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LAS SOMBRAS DE GABRIELAna novedosa obra 
de teatro inspira-
da en la poetisa 
Gabriela Mistral es 

la que se presentó el pasado 
viernes en el Teatro Municipal 
de Ovalle, en una doble función. 
La primera estuvo dirigida a 
alumnos de diversos estable-
cimientos e institutos de la 
comuna limarina y la otra al 
público general.

Directamente desde el GAM, 
la producción “Mistral, Gabriela 
(1945)” de Andrés Kalawski, 
dirigida por la chilena Aliocha 
de la Sotta, aterrizó en la Región 
de Coquimbo con una puesta 
en escena de fantasía, donde 
se puede ver a la escritora se-
cuestrada por un grupo de 
mujeres, en un claro intento por 
cambiar el curso de la historia.

El objetivo de la ficción, pro-
tagonizada por las destacadas 
actrices nacionales Solange 
Lackington y Valeria Leyton, es 
explorar las facetas, contradic-
ciones y profundidades de la 
Premio Nobel, con la intención 
de ir más allá de la imagen que 

La obra protagonizada por Solange Lackington 
tuvo dos funciones en la comuna limarina, en el 
marco del natalicio número 130 de la escritora y 
pedagoga.

DEL GAM AL TMO

EL OBJETIVO DE LA FICCIÓN es explorar las facetas, contra-
dicciones y profundidades de la Premio Nobel. CEDIDA

históricamente se ha mostrado 
de ella.

Al respecto, Kalawski comen-
tó que “quería encontrar un 
tono que rescatara todos los 
conflictos en los que participó 
y su importancia intelectual y 
política”, destacando que en 
la obra “Mistral se contradice, 
duda, manipula, se ofende, se 
jacta y se avergüenza. O sea, 
se parece un poco más a una 
persona y menos a un billete”.

En el montaje, Lackington 
interpreta a la poetisa y Leyton 
a Alicia, la líder del movimiento 
feminista que la tiene privada 
de libertad. En la oportunidad, 

ambas debaten sobre historia 
y de cómo ésta se va instalando 
en el imaginario colectivo, ex-
plicó Aliocha de la Sotta.

En la misma línea, Ifman 
Huerta, director ejecutivo de la 
Corporación Cultural Municipal, 
señaló que “es un texto inte-
resante, que nos mostró a la 
intelectual latinoamericana de 
mayor renombre en el mundo, 
desde una perspectiva muy 
distinta a la que durante años 
la han mostrado”.

LA OTRA CARA

Luego de presentar la acla-

miseria que sufrió en su propio 
país, y como ella se empoderó 
a tan temprana edad (…) Nada 
fue casual en ella, sino que todo 
fue casual”.

Por otra parte, valora la ar-
monía y crecimiento personal 
que se generó con el elenco. 

“Todos los temas que la obra 
aborda, que el país aborda en 
su quehacer cotidiano están 
entre nosotras unidos, entonces 
hay una maduración no solo 
actoral, sino que personal en 
cuanto a los vínculos, sobre 
todo de respeto”, concluye.

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

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

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

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

anual o 12 cuotas de $4.167. IVA Incl.

... y por un monto adicional al valor de suscripción, puedes elegir una de estas tres promociones

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

mada obra en Ovalle, la actriz 
Solange Lackington valoró 
la posibilidad de entrar en 
contacto con otra mirada 
de Gabriela Mistral, “en estos 
tiempos donde sigue estando 
tan vigente, tan contingente 
en su quehacer. No solo fue 
una mujer vanguardista para 
la época, también fue muy 
integra, inteligente, decidida 
y valiente”.

En este punto, comentó que 
la producción aborda “las miles 
de sombras que la rodearon 
durante toda su vida. Los fan-
tasmas sobre su infancia, sobre 
tanta pobreza que vivió, tanta 

U


