
Según el balance realizado por Carabineros en la provincia de Limarí, 19 
casos de connotación social se registraron durante los extensos días de 
celebración a diferencia de 31 ocurridos el año pasado.

Con la llegada de la primavera es normal que la Feria 
Modelo tenga un cambio en las frutas y hortalizas que 
aparecen o desaparecen según la temporada, aunque 
los mismos locatarios advierten que cada vez son menos 
los cambios en la oferta al público

SE REGISTRAN 
MENOS DELITOS 
EN FIESTAS 
PATRIAS

CON RESPECTO A CIFRAS DE 2018

El cantante tuvo palabras especiales y cargadas de nostalgia para la comuna que lo vio nacer artísticamente, en sus primeros 
pasos con Grupo Alegría, que aún recuerda con cariño. “Recuerdo que tenía ganas de ser reconocido y tener el cariño de la 
gente y hoy viví un poquito de eso”. 
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TEMPORADA

Las hortalizas 
que se quedan y 
las que se van
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cedida

La apuesta de Margarita Dubó para 
enfrentar el cambio climático 

Dubó posee una variada plantación de cultivos: to-
mates, tunas, albahaca, cebollas, limones, entre otros, 
reconocidos por su sabor y tamaño. A su vez suma 
todo el encanto del sur, mediante la producción de 

ajos chilotes y ajís sureños. comenta que el secreto 
para cultivar especies con las citadas características 
es ocupar y aprovechar al máximo la mayoría de los 
insumos disponibles en su predio 6

CAMPESINA DE PuNITAquI

Américo vuelve a sus raíces Los órganos de Francisca Barrientos, niña donante de 12 
años sirvió para trasplantar a tres pacientes, entre ellos a 
una niña de 8 años que recibió en Santiago un trasplante 
de hígado. Los otros órganos donados fueron el riñón y 
las corneas.

La pequeña que con 
doce años decidió 
donar sus órganos
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 FeliCes Fiestas Patrias: 
63% menos de delitos se 
registraron este año

según el balan-
ce realizado por 
Carabineros en 
la provincia de 
limarí, 19 casos 
de connotación 
social se regis-
traron durante 
los extensos días 
de celebración a 
diferencia de 31 
ocurridos el año 
pasado. en cuan-
to a los acciden-
tes en la ruta, se 
registraron 14 sin 
consecuencias 
graves. 

Positivo balance se realiza tras una extensa celebración de Fiestas Patrias. EL OVALLINO (FOTO REFERECIA) 

>	 OVALLE NO se haN registradO  muertes y accideNtes que lameNtar

ya que hasta el momento, no 
ha habido ningún accidente de 
tránsito, ninguna muerte fatal”. 

En cuanto a los accidentes de 
tránsito, el jefe de la Prefectura 
Limarí- Choapa, el Coronel Pablo 
Silva, aseguró que, “todos han 
ocurrido bajo el contexto de mala 
maniobra por parte de los con-
ductores y así no hemos tenido 
que lamentar accidentes como 
consecuencias graves”. 

segUridad en oValle Y PUni-
taQUi

Debido a la  alta convocatoria de 
personas durante los show artís-
ticos y fondas organizadas en el 
comuna de Ovalle y Punitaqui, el 
prefecto Silva, indicó que las me-
didas de seguridad en la pampilla 
de Punitaqui durante este viernes 
20 de septiembre y Ovalle en los 
días 17, 18 y 19, se centraron en, “me-
didas de mitigación como desvió 
de tránsito, zona de seguridad 
para la gente y se establecieron 
zona de estacionamientos de 
vehículos, los cuales permitieron 
que ese evento se llevara a efec-

U
na celebración XL que 
saca cuentas positivas 
para el ámbito policial 
tras la reducción de deli-

tos e infracciones durante los días 
18, 19 y 20 en la provincia del Limarí. 
El capitán y subcomisario admi-
nistrativo de la Tercera Comisaria 
de Ovalle, Felipe Contreras  señaló 
que a un día de finalizar las Fiestas 
Patrias, “hemos tenido una gran 
disminución de los delitos de 
mayor connotación social aquí 
en la provincia. El año pasado 
hubo 31 casos y  este año llevamos 
19, así que el compromiso que 
mantenemos nosotros, tanto cara-
bineros como el trabajo de seguir 
controlando, es con la finalidad 
que la gente pueda regresar a sus 
casas sin ningún inconveniente”. 

 Mediante un cuadro compara-
tivo, a diferencia del año pasado, 
disminuyeron a 6 los detenidos 
durante los días festivos, versus 
los 9 que se registraron durante 
el 2018: dos son por el delito de 
hurto, uno por lesiones con arma 
blanca, uno por lesiones leves y  
uno por robo en lugar habitado. 

Lo mismo ocurrió en las denun-
cias realizadas por la ciudadanía 
en donde este año disminuyeron 
a 13 de las 22 que se registraron 
durante el año pasado, de las 
cuales aumentaron los delitos 
de lesiones con 7 denuncias  a 
diferencia de las 3 en el 2018. 

Controles

Por otro lado, los controles po-

la prevención es fundamental 

El llamado del Gobierno durante estas fiestas fue celebrar “Un 18 Seguro” 
y eso implicó tomar conciencia sobre el daño y las consecuencias del 
consumo excesivo de alcohol y drogas.
Las estadísticas indican que en la mayoría de los accidentes de tránsito, el 
alcohol está presente en los conductores, por eso SENDA y carabineros 
realizó durante toda la semana controles preventivos. 
Por otro lado, en el orden público; Caballería, ciclistas, motorizados y 
patrullaje aéreo forman parte de los servicios de la institución, que in-
tensificaron los controles carreteros para detectar y sacar de circulación 
conductores bajo la influencia del alcohol en toda la región. 

liciales realizados en diversos 
lugares de la provincia fueron 
alrededor de 7044 conjuntamente 
con la provincia del Choapa. “se 
realizaron 1566 controles con 
intoxilaser en donde hubo 8 de-
tenidos por estado de ebriedad y 
4 bajo la influencia del alcohol”, 
señaló Contreras. 

En cuanto a las infracciones, 
se cursaron 333 por exceso de 
velocidad, 58 por no uso de cin-
turón de seguridad y 22 por no 
uso de silla obligatoria. En total se 
realizaron 413 infracciones entre 

ambas provincias. 
Tras los positivos índices, el sub-

comisario señaló que este resul-
tado se debe, “a que hubo harto 
trabajo por parte de carabineros 
debido a la coordinación con las 
autoridades de la región,lo cual 
nos permitió fortalecer más aún 
realizar la labor preventiva que 
hacemos todos los días”, aseguró 
el oficial.

A su vez,  explicó que, “debido a 
la planificación con anticipación 
durante estos cinco días de fiesta, 
hubo una causa bastante positiva 

8
fueron los detenidos por conducir 
en estado de ebriedad y 4 bajo la 

influencia del alcohol en las provin-
cias de Limarí y Choapa. 

to dada la gran convocatoria de 
público, por lo tanto, en ambos 
eventos como en Los Peñones y 
Punitaqui, la gente que concurrió 
pudo acceder sin problemas en 
ambos lugares”.

CiFras naCionales 

A nivel nacional, Carabineros 
entregó este jueves  el último 
balance hasta el cierre de esta 
edición, sobre lo que ha sido el 
estado del tránsito en las carre-
teras nacionales durante estas 
Fiestas Patrias, considerado un 
balance como positivo al igual 
que el promedio provincial.

A pesar de que hubo 11 personas 



Los controles fueron fundamentales para prevenir accidentes lamentables. EL OVALLINO (FOTO REFERECIA) 
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DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE

“Hemos tenido una 
gran disminución de 
los delitos de mayor 
connotación social 
aquí en la provincia. 
el año pasado hubo 
31 casos y  este año 
llevamos 19”

CAPITÁN FELIPE CONTRERAS
Subcomisario administrativo de la 
Tercera Comisaria Ovalle.

que fallecieron hasta el momento 
en accidentes de tránsito, la cifra 
es considerablemente menor 
en comparación con el año pa-
sado, cuando ya se registraban 
39 muertes.

Además el informe destacó que 
de los fallecidos, cinco fueron 
peatones y que la gran mayoría 
de los accidentes se produjeron 
en las ciudades y no en carreteras.

Hasta este jueves, Carabineros 
resaltó que la cifra de accidentes 
es 45% más baja en comparación 
a 2018, porcentaje en el cual, el 
80% fue intraciudad.

En cuanto a los controles, se 

realizaron 73 mil inspecciones de 
alcotest y narcotest, habiendo un 
total de 300 detenidos por haber 
estado manejando en estado de 
ebriedad o bajo el efecto de las 

drogas.
Durante este día, carabineros 

señala que las labores de contin-
gencia y control aún persisten 
hasta el retorno de los miles de 

personas que se trasladaron a 
diversas zonas del país. “Nosotros 
como institución seguimos traba-
jando con los controles en las vías, 
con el fin de evitar que personas 

con ingesta de alcohol, efectúen 
las conducciones en estado de 
ebriedad o bajo los efectos del 
alcohol”, finaliza el oficial de ca-
rabineros Felipe Contreras.o2001i
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	 OVALLE

La frontera entre temporadas es cada vez menos visibLe

Frutas y hortalizas que suben y bajan de precio

Se termina el invierno y le 
deja paso a una primavera 
que llega tímida y con más 
expectativas que logros, por 
el año tan seco que le ha 
tocado de antesala. Al no 
registrar lluvias y ser excesi-
vamente seco, no se teñirán 
de verde los campos como 
en otros años, y no se verán 
las frutas y hortalizas de la 
zona como era la costumbre 
en la Feria Modelo, aunque 
serán suplantadas por sus 
misma especies, pero de otras 
latitudes.

“Ya casi no se diferencian 
las temporadas”, dice uno 
de los locatarios de la Feria 
Modelo, explicando que si 
la fruta no se cosecha en la 
provincia, igual la traen de 
Santiago o “de fuera”, así que 
prácticamente la tendrán 
todo el año.

Eso por supuesto incide en 
su precio, pero no tanto como 
en temporadas pasadas, cuan-
do las frutas desaparecían 
por completo durante tres, 
seis o nueve meses según su 
cosecha, y regresaba con el 

ímpetu de un nuevo precio 
por ser otra vez una novedad.

Hortalizas como la cebolla, 
el repollo, el brócoli o el co-
liflor, se mantienen estables 
en precio y producción, al-
rededor de 500 o 600 pesos 
el kilo.

De hecho explican los co-
merciantes consultados que 
la papa también se mantiene, 
casi no varía su precio en 
todo el año, siendo que uno 
de los tubérculos con mayor 
demanda.

Uno de los que comienzan 
a subir de precio es el perejil, 
ya que su producción se hace 
más pequeña, los tallos se 
vuelven más gruesos y se 
tienen que vender en ramos 
más finos. En estos momen-
tos se consiguen los paquetes 
o ramos en 500 pesos, pero 
pueden aumentar el doble 
en las próximas semanas.

Las habas ya comienzan 
a escasear porque su pro-
ducción estaría tocando su 
límite, según detallan algunos 
vendedores consultados, y 
aun cuando todavía se consi-
guen en sacos éstos podrían 
aumentar de siete a doce mil, 
para los vendedores.

Con la llegada de la primavera son 
varias las frutas y verduras que salen 
de la lista o que encarecen su precio 
por bajar la demanda

Las frutas y su coLo-
rido

Los vendedores de frutas 
tampoco pueden asegurar 
que puedan vender más caros 
sus productos, siendo que 
siempre tienen reposición. 
No es algo que sufra ahora 
grandes cambios. Aunque 
indican que hay más frutas 
que “aparecen” en primavera 
y verano.

Refirieron que el kiwi se 
pierde porque es una fruta 
de invierno, mientras están 

Comerciantes de la Feria Modelo indican que los precios de muchas de las hortalizas y verduras ya varían tanto de precio ya que la mayoría no se rigen por una temporada
CEDIDA

Sólo algunas presentaciones como el perejil o las habas sufren cambios con la llegada de la 
primavera

CEDIDA

por aparecer los melones, 
las uvas, los nísperos y los 
duraznos.

Los comerciantes llaman 
“manzanas de batalla” a las 
que vienen en grandes lotes 
o cajas, que tienen un precio 
más bajo que las manzanas 
de importación que son un 
poco más grandes, en cajas 
más pequeñas para que su-
fran menos golpes entre ellas 
y tengan mejor presentación 
al público final. Entre unas 
y otras sí hay una variación 
en el precio.

También la frutilla y las ce-
rezas comienzan a aparecer, 
y aunque siempre llegan 
con un precio más elevado 
del que se fueron, luego co-
mienza a “emparejar”.

Con respecto al plátano, los 
locatarios reconocen que hay 
un incremento en su precio, 
pero consideran que su incre-
mento es más por “astucia 
de los vendedores” que por 
condiciones climáticas o de 
producción. 

El limón también es otra 
fruta que ha variado su pre-
cio, y aunque en invierno 
baja hasta mil pesos la malla, 
según los mismos comer-
ciantes, para Fiestas Patrias 
y verano puede mostrar un 
reponte en su precio debido 
a su demanda, ya que es más 
utilizado para ensaladas y 
para refrescarse en tiempos 
de altas temperaturas.

La llegada de la primavera

tradicionalmente	el	calendario	marca	la	llegada	de	la	prima-
vera	en	el	21	de	septiembre,	pero	rigurosos	cada	vez	la	ciencia	
se	acerca	más	al	punto	exacto	cuando	hay	un	equilibrio	total	
entre	el	día	y	la	noche.
según	informa	el	servicio	Hidrográfico	y	oceanográfico	de	la	
armada	(sHoa),	el	cambio	de	estación	se	producirá	-en	el	
hemisferio	sur-	el	próximo	23	de	septiembre	a	las	4.50	hrs.
según	detalla	el	organismo,	este	fenómeno	se	denomina	
equinoccio	de	Primavera	y	tiene	la	particularidad	de	que	el	
día	tiene	la	misma	duración	que	la	noche.
solo	hay	dos	momentos	en	el	año	en	que	se	producen	equi-
noccios,	además	del	de	Primavera	en	septiembre,	también	
tiene	lugar	el	de	otoño,	que	suele	ser	a	mediados	de	marzo.
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Buscando “diversificar la oferta”  

Chile ofrece a Colombia 
sus avances en 
agricultura 

innovaciones para el sector 
agrícola.

“Nos interesa diversificar 
lo que Chile le está ofrecien-
do al mercado colombiano. 
Nuestros empresarios y pro-
veedores tienen mucho que 
ofrecer en servicios tecnoló-
gicos para el sector agrícola”, 
expresó Aravena.

La ejecutiva indicó que al ser 
Chile el país de Latinoamérica 
con “más innovación, tecni-
ficación y tecnología” han 
puesto el foco en el agro co-
lombiano para hacer negocios, 
pero “no solo para vender 
directo sino para establecer 
alianzas de aprendizaje con-
junto” en esas áreas.

En esa línea destacó la par-
ticipación de seis empresas 

La directora de ProChile en Colom-
bia, Marcela Aravena, dijo a Efe que 
su país está interesado en “diversifi-
car la oferta” que presenta al merca-
do colombiano con servicios tecno-
lógicos e innovaciones para el sector 
agrícola.

chilenas en la décimo terce-
ra versión de la feria “Expo 
Agrofuturo”, que finalizó esta 
semana en Medellín, con pro-
puestas para “fortalecer” el 
sector agrícola colombiano 
como la tecnificación de la 
industria del café a través de la 
producción de plantas in vitro.

“Queremos además incor-
porar nuevas innovaciones 
genéticas de plantas de berries 
por el agroclima de Colombia, 
que tiene mayor posibilidad 
de producción que en el mer-
cado chileno”, apostilló la 
directora.

Adelantó que la próxima 
semana una “cantidad impor-
tante “ de empresarios chile-
nos estará en Medellín para 
participar en el IX Congreso 
Mundial de Aguacate, que se 

llevará a cabo del 23 al 27 de 
septiembre, con la intención 
de “ir visualizando inversiones 
en ese sector”.

En el tema de inversiones, 
Colombia es el segundo mer-
cado de destino para Chile, con 
una cifra que asciende a los 
20.000 millones de dólares.

Agromillora Sur, la filial 
chilena de la multinacional 
española, emprendió una fase 
de “exploración” del mercado 
colombiano para conocer sus 
especies y evaluar la posibili-

dad de exportar las plantas in 
vitro que produce en Chile.

“Colombia en los últimos 
años ha tenido un crecimiento 
bastante importante en el 
tema agrícola, especialmente 
en el aguacate. Es un mercado 
bastante interesante”, dijo a 
Efe la jefa de aseguramiento 
de calidad de Agromillora Sur, 
Natalia Torres.

Explicó que con “alta tecnolo-
gía” producen plantas in vitro 
en un tipo de multiplicación 
clonal, realizada en laborato-

rios y que permite controles en 
temas de “sanidad de planta 
y genuinidad varietal”.

Torres precisó que para Chile 
producen principalmente 
cerezos, berries, almendros, 
olivo y aguacate (paltas).

Según ProChile, durante el 
2018 las relaciones comerciales 
con Colombia en el sector 
alimentos representaron 
exportaciones por cerca de 
293 millones de dólares en 
frutas frescas, los alimentos 
de mar y agroindustria. 

La tecnología al servicio de la producción de cítricos ha dejado buenos dividendos a los agricul-
tores locales. Ahora se busca llevarlos a Colombia

CEDIDA

>	 EFE
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>	 Punitaqui

Campesina de punitaqui y su diversifiCaCión de produCtos

La apuesta de Margarita Dubó para 
enfrentar el cambio climático 

Según ONU Mujeres debido a la 
amplia presencia del género en la 
mano de obra agrícola mundial, las 
campesinas son agentes clave para 
conseguir los cambios económicos, 
ambientales y sociales necesarios para 
alcanzar el desarrollo sostenible del 
sector. Una misión esencial conside-
rando el escenario climático actual.

En la región de Coquimbo son 
muchos los ejemplos que cum-
plen con aquello, como es el caso de 
Margarita Dubó, usuaria del Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
de la comuna de Punitaquique pa-
rece llevar en la sangre su amor por 
el campo y su aporte a la seguridad 
alimentaria.

Por muchos años trabajó en 

la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), apoyando a la reforestación 
y la realización de labores de conserva-
ción de suelo en diversos sectores de 
la comuna limarina.En la actualidad, 
la emprendedora nacida y criada 
en el sector de La Rinconadaposee 
una variada plantación de cultivos: 
tomates, tunas, albahaca, cebollas, 
limones, entre otros, reconocidos 
por su sabor y tamaño. A su vez suma 
todo el encanto del sur, mediante 
la producción de ajos chilotes y ajís 
sureños.

AprovechAr los recursos

Margarita comenta que el secreto 
para cultivar especies con las citadas 
características es ocupar y aprove-
char al máximo la mayoría de los 
insumos disponibles en su predio, 
“como el guano de las gallinas de 
distintas razas que también crio, que 
es uno de los mejores abonos para 
emplear en los cultivos”. Además, 
indica que la elección por centrarse 
en la diversificación de productos 
se basa en que “me gusta tener mis 
propias cosas, saber cómo fueron 
cultivadas y si quiero huevos frescos 
sacarlos de mi gallinero. Yo más que 
vender, muchas veces comparto los 
productos, las semillas”.

En relación a lo anterior, se destaca 
que según la Organización de las 

Margarita Dubó 
destaca por la crian-
za de distintas razas 
de gallinas y cultivos 
sanos y de grandes 
dimensiones.

Margarita Dubó muestra parte de su cosecha, de gran tamaño y calidad, logradas gracias a la diversificación de rubros. CEDIDA

“Me gusta tener 
mis propias cosas, 
saber cómo fueron 
cultivadas y si quiero 
huevos frescos 
sacarlos de mi 
gallinero. Yo más 
que vender, muchas 
veces comparto 
los productos, las 
semillas”.

Margarita	Dubó
Campesina de Punitaqui

en gran parte pagar los estudios de 
ambos. Una misión cumplida que 
no le quitó el entusiasmo por seguir 
con la labor que tanto ama.

Y fue buscando oportunidades pa-
ra fortalecerla que conoció la exis-
tencia del convenio entre INDAP y 
la Fundación para la Promoción y 
Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), 
iniciativa que le permitió acceder al 
Programa Mujeres Rurales y gracias 
al cual es parte del grupo de campe-
sinas llamado “Avícola Los Naranjos”, 
dedicado a la venta de huevos de 
distintas razas de gallinas.

pArte del convenio

Acerca de la importancia de ser 
partícipede iniciativas brindadas 
gracias a INDAP y PRODEMU, Dubó 
destaca que“todo lo que nos llega 
es un buen aporte, en mi caso los 
recursos muchas veces son escasos 
y para mí ser parte del convenio ha 
sido excelente”.

Mediante la variada oferta progra-
mática que posee INDAP se ha lo-
grado mejorar la calidad de vida de 
muchas mujeres de la región, una 
tarea de la cual el director regional 
de la institución, José Sepúlveda, en-
fatiza que “son historias como la de 
la señora Margarita las que grafican 
el importante trabajo que día a día 
realizamos en el ámbito del fomento 

productivo para la agricultura familiar 
campesina, donde las mujeres rurales 
tienen un rol protagónico, porque 
sabemos y entendemos el valioso 
aporte que entregan al mundo rural, 
ya sea en el ámbito productivo,familiar 
y social. Nos alegra que el trabajo que 
realizamos con PRODEMU ya le haya 
permitido a Margarita contar con un 
gallinero, del cual comenta ha sido 
una gran ayuda”.

“Es gratificante sentir el coraje que 
tienen nuestras mujeres, ellas no solo 
luchan por sacar adelante a sus hijos, 
hoy la señora Margarita también decide 
quedarse en el campo y enfrentar las 
adversidades del clima. Es un orgullo 
poder contribuir, a través del trabajo 
en conjunto con INDAP, al crecimiento 
de miles de mujeres y así avanzar en 
la igualdad de oportunidades para 
las mujeresdel sector rural”, valora 
la directora regional de PRODEMU, 
Dinka Herrera.

Para el Seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes, la importante labor que 
realizan las mujeres campesinas de-
muestra que “se debe trabajar por un 
Chile que definitivamente deje atrás 
las brechas existentes entre hombres 
y mujeres, porque se ha comprobado 
que ellas cumplen un rol fundamental 
en el crecimiento tanto social como 
económico de nuestro país y no solo 
en la agricultura”.

Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) la diversificación 
productiva es una de las clave para 
que el sector rural se haga menos 
vulnerable ante los efectos del cambio 
climático

De esta forma, a sus 56 años Margarita 
reconoce que el trabajo en el campo 
ha sido fundamental para la crianza 
de sus dos hijos y que gracias a él logró 



DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019 07   I   

Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SEccIóN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan 
las disposiciones legales vigentes o que afecten  la dignidad, honra o privacidad de las personas.

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
Sub diREcToR comERciAL:  Jorge Contador Araya
EdiToR:     Roberto Rivas Suárez
EdiToR dE diSEÑo:    Héctor Leyton A.
oFiciNA oVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fono: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
oFiciNA LA SERENA:     BRASIL 431 Fono (051)
    200400 / Fax (051)219599 
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
OFICINA SANTIAGO:    La C oncepción 65  
    Of. 1003 Providencia fono (02)4217646

SíguenoS y comparte con noSotroS en redeS SocialeS

El

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

El Evangelio de hoy nos habla de la habilidad de un administrador, llamado a 
rendir cuentas, acusado de haber malgastado los bienes.El dueño se enteró de 
lo que había hecho su administrador infiel y lo alabó por su sagacidad. Y Jesús, 
seguramente con tristeza, añadió: porque los hijos de este mundo son más 
avispados que los hijos de la luz. No alaba su inmoralidad, sino porque se hace 
de amigos para que luego lo reciban y le ayuden. Pero si, pone como ejemplo 
la inteligencia puesta al servicio de una acción deshonesta, es para indicarnos 
que debemos imitarla para hacer cosas buenas porque fue previsor para el 
futuro. Jesús enseña a tener empeño y determinación. Nos muestra que ante 
una situación difícil debemos tener la capacidad de sobreponernos y actuar 
con inteligencia y constancia, en vez de caer en el desánimo.Este hombre 
supo descubrir a tiempo que los amigos duran más que el dinero. Nosotros 
también debemos convencernos de que el dinero no es un bien absoluto. Pues 
muchas veces nos parece que el dinero, puesto en un lugar seguro, es el medio 

para asegurar nuestra existencia y nuestro porvenir.Por el contrario, Jesús pide 
que pongamos el dinero en su justo lugar. Que lo tomemos como un medio 
que sirve para bienes mayores y que lo cambiemos, sin titubear, por algo más 
precioso.No somos propietarios, sino administradores de nuestros bienes, y los 
debemos utilizar para bien de todos. El dinero no es algo malo, siempre que lo 
usemos como un medio que facilita los intercambios. Sin embargo, Jesús lo llama 
sucio, porque el dinero no es el bien verdadero, el que nos hace justos. Todas 
nuestras actividades deben convertirse en servicio a Dios, a nuestras familias y 
a nuestro prójimo.Para ser buenos administradores de los talentos que hemos 
recibido, debemos dirigir nuestras acciones a promover con ingenio e interés 
el bien común y las soluciones más convenientes.La astucia desarrollada por el 
administrador infiel es la sabiduría que muchas veces falta a los hijos de la luz, 
porque capacita a todo creyente a una nueva forma de vincularse no desde la 
mirada egoísta sino desde la donación y la misericordia.

Columnista

No contaban con mi astucia

Gerardo Soto
Sacerdote CSV

XXV durante el año. Año C.  Lc. 16, 1-13

Rápidamente se  avanza  en todos los preparativos para hacerse cargo de la 
organización de un evento de la naturaleza de la COP25; hemos escuchado, 
cada vez con más  frecuencia de esta responsabilidad que asumimos como 
país, pero ¿sabemos lo que es la COP25?La COP es la Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el CambioClimático, 
cuyo objetivo es generar conciencia pública y acciones concretas respecto 
a los problemasrelativos al calentamiento global.

Este año, incluso con mayor fuerza que en años anteriores, hemos sentido  
en nuestra región el impacto del calentamiento global del planeta y cómo 
éste ha influido en el cambio climático, con efectos tan dramáticos cómo 
la escasez de agua que ha golpeado a nuestra agricultura y a la ganadería, 
sectores ambos que forman parte importante del desarrollo económico 
de la región y son el sustento de un gran número de nuestras familias.

Podríamos preguntarnos que importancia puede tener para nuestro país 
organizar esta COP25 y en ese contexto, es necesario señalar que el Gobierno 
del Presidente Piñera tomó la decisión de su organización, que original-
mente le correspondía a Brasil,porque a pesar de que somos responsables  
de sólo el 0,25 % de las emisiones que contribuyen al calentamiento global, 
como país somos muy vulnerables al cambio climático,  al cumplir con 
7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad definidas por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

Esto significa que estamosentre las 10 naciones del mundo más afectadas 
por este fenómeno y en la reuniónque tendremos en Chile en  Diciembre 
de este año, se debe negociar el Reglamento que defina la aplicación del 
llamado Acuerdo de París, considerado como el tratado internacional más 
potente en la lucha contra el cambio climático, que surgió de la COP21  
celebrada el 2015.

Sin embargo, es importante señalar que para combatir el cambio climático 
no sólo se requiere del esfuerzo de las autoridades nacionales yde la comu-
nidad internacional, sino que también del compromiso y participación 
de todas laspersonas. Sólo de esta manera es posible lograr acciones y un 
cambio cultural que proteja el medioambiente; es por esto que el Gobierno 
lanzó la Agenda Ciudadana de la COP 25, como una oportunidad para 
hacerpartícipe y lograr sensibilizar y concientizar a la ciudadanía, agenda 
que incluirá medidas y acciones concretas  para las 16 regiones del país.

La invitación entonces es a sumarse; el verdadero cambio debe partir 
pormodificar nuestras conductas y contribuir desde la vida cotidiana, a 
ir disminuyendo la huella de carbono que cada uno de nosotros deja tras 
sus propias  acciones; acojamos el llamado que nos hacen con urgencia los 
jóvenes y niños de todo el mundo, a través de actividades como la marcha 
mundial contra el cambio climático, que los movilizó en más de 5.000 
manifestaciones simultáneas en todo el mundo.

Columnista

COP25,  una responsabilidad prioritaria para Chile y los chilenos

Sergio Gahona
Diputado

Humor por: Roadrian

Ya que se fueron las fiestas patrias, ojala que ahora no se vean los JOTES.
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En El marco dE la EmErgEncia agrícola

Más de 5.300 productores de ganado 
han recibido apoyo en la región 

A raíz de la escasez hídrica 
que golpea fuertemente a la 
región de Coquimbo, es que 
el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) ha 
estado realizando un am-
plio despliegue por las 15 
comunas de la región de 
Coquimbo, para entregar 
alimento para el ganado.

L a  i n s t i t u c i ó n  d e l 
Ministerio de Agricultura 
inició esta labor a fines 
de julio, proceso que ha 
continuado durante agosto 
y septiembre, con un total 
de 40 puntos de entrega. De 
esta manera son en total 
5.345 los usuarios que han 
recibido maíz en grano y 
harina de soja, insumos que 
consideran un aporte nu-
tricional tanto energética 
como proteicamente más 
equilibrado destinados a 
bovinos, ovinos y caprinos.

Una de las beneficiadas 
fue la criancera de Monte 
Patria Elsa Valderrama, 
quien destacó lo benefi-
cioso que ha sido el recibir 
los alimentos antes men-
cionados. “He notado que 
mis cabras ahora están 
dando más leche, lo que 
es muy positivo. Esto fue 
luego que las comenzara 
a alimentar con la ración 
recomendada de soja”, 
puntualizó.

A ella se suma el crian-
cero de Coquimbo Rafael 
Urrutia. El productor indicó 
que los alimentos entrega-
dos por INDAP “son muy 
buenos para el ganado, yo 
llevo hace unos años atrás 
alimentando mis cabras 
justamente con maíz y 
soja, porque es mucho 
mejor en comparación 
con otros alimentos más 
tradicionales. Sin duda, 
este aporte de INDAP es 
lo que necesita el ganado”.

La razón de la entrega 
de estos insumos es que 
el maíz es el cereal de ma-
yor aporte energético y la 
harina de soja suministra 

El servicio del Ministerio de Agricul-
tura finalizó la entrega de alimento 
a este rubro y luego comenzará el 
apoyo al sector apícola.

un mínimo de 48% de pro-
teína bruta (a diferencia 
de la alfalfa que solo llega 
hasta el 18%).

APOYO ANTE LA EMER-
GENCIA

En la región de Coquimbo 
INDAP dispuso de recur-
sos de emergencia, con-
sistentes en $470 millones 
a través de los cuales se 
han realizado este tipo de 
entregas a sus usuarios del 
sector ganadero.  Esto ha 
permitido complementar 
la declaración de zona de 
emergencia agrícola por 
escasez hídrica que fue 
anunciada el 31 de julio por 
el Ministro de Agricultura, 

Antonio Walker,  y  el 
Director Nacional de INDAP, 
Carlos Recondo.

“Hicimos todos los esfuer-
zos para contar con estos 
recursos, con el objetivo 
de apoyar con alimento 
para el ganado a nuestros 
usuarios. Próximamente 
haremos lo mismo con los 
apicultores”, indicó al res-
pecto el director regional 
de INDAP, José Sepúlveda.

La autoridad agregó que 
“esta labor la hemos reali-
zado en paralelo a nuestra 
misión principal, que es 
ser un servicio de fomento 
productivo, a través de 
una gama de programas 
enfocados al riego, asesoría 

El proceso inició en julio y ha continuado hasta septiembre, con un total de 40 puntos de entrega, para llegar a un total 5.345 usua-
rios que han recibido maíz en grano y harina de soja

CEDIDA

“He notado que 
mis cabras ahora 
están dando más 
leche, lo que es 
muy positivo. Esto 
fue luego que 
las comenzara 
a alimentar 
con la ración 
recomendada de 
soja”

Elsa ValdErrama
Criancera de Monte Patria 

Rubro apícola

Tal como lo indicó el director regional de INdaP los men-
cionados recursos por emergencia también consideran el 
apoyo al rubro apícola. Es así que próximamente el servicio 
del ministerio de agricultura iniciará la entrega de fructosa y 
complejo proteico para las abejas, lo que permitirá atender a 
215 de sus usuarios de la región.

técnica, comercialización, 
gestión empresarial, tu-
rismo rural y apoyo orga-
nizacional, entre otros”.

Por su parte, el Seremi 
de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes, sostuvo que el 
INDAP ha realizado un des-
pliegue importante, “con 
el objetivo de que los pro-
ductores recorran la menor 

distancia posible para re-
cibir el apoyo. En muchas 
comunas se han realizado 
tres o cuatro entregas, lo 
que sin duda demuestra 
el compromiso que tene-
mos como gobierno por 
estar en terreno, junto a 
los habitantes del mundo 
rural y así llegar al mayor 
número de beneficiados”.
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

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

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

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

> GUILLERMO ALDAY

 COQUIMBO

INICIATIVA PIONERA EN EL NORTE

Proyecto dispondrá de 200 scooter 
eléctricos para el traslado en Coquimbo

Coquimbo avanza en el de-
safío de convertirse en una 
smart city (ciudad inteligente) 
y en la primera semana de 
octubre dará un importante 
paso, cuando se comienza a 
implementar un proyecto de 
micromovilidad eléctrica, pio-
nero en el zona norte del país.

Se trata de una iniciativa 
público-privada que permi-
tirá que los vecinos y vecinas 
de la comuna-puerto accedan 
al servicio de 200 scooter para 
viajes de acercamiento a sus 
puntos de destino.

La empresa que dispondrá 
de los scooter es Frog, cuyo 
gerente general, Gastón Feijoo, 
explica los detalles del proyecto. 
“Vamos a colocar 200 scoo-
ter en distintos puntos de la 
ciudad, los cuales podrán ser 
encontrados por las personas 
a través de una aplicación y así, 
poder iniciar un viaje”

Para el uso de la aplicación 
y los scooter, el usuario debe 
ser mayor de 18 años y tener la 
opción de asociar el servicio 
a una tarjeta de crédito, “Si la 
persona se encuentra con un 
scooter, sólo con la aplicación 
podrá desbloquearlo y utilizar-
lo. El arriendo tiene un costo 
de 200 pesos y luego tiene un 
costo de 100 pesos por cada 
minuto de uso (...) se podrá 
usar libremente dentro de la 

ciudad de Coquimbo”, detalla.
Gastón Feijoo afirma que 

“cuando la persona llega a su 
destino, se baja del scooter, 
colocas finalizar viaje en el tele-
fóno y puedes dejar el scooter 
en la vía pública para que otro 
usuario que se lo tope también 
lo pueda usar”

El proyecto comenzará su apli-
cación en la primera semana 
de octubre con 200 scooter y 
de acuerdo a su funcionamien-
to, se podrían sumar nuevos 
vehículos.

Gastón Feijoo indica que “Frog 
es una empresa internacio-
nal con origen en los Estados 
Unidos, la cual, en la actualidad, 
está presente en varios puntos 
del país (...) A diferencia de otras 
empresas, nosotros somos fa-
bricantes de nuestros propios 
scooter y a diferencia de otros 
competidores, no sólo nos 
concentramos en Santiago 
sino que también nos interesa 
solucionar el problema de la 
micromovilidad en regiones”.

De esta forma, Coquimbo será 
la ciudad que “le dé el puntapié 
inicial a la micromovilidad 
en el norte del país, porque 
hasta el momento solo hay 
micromovilidad en Santiago 
y en ciudades del sur”, añade.

Consultado por las ventaja de 
este modelo de transportes, el 
gerente general de Frog afirma 
que “es una forma sustentable 
de transportarse, no contami-

El servicio de arriendo tendrá un cos-
to de $200 más $100 por cada minu-
to de uso. Comenzará a operar en la 
primera semana de octubre.

nante, Además, es muy prác-
tico porque el vehículo no es 
tuyo, y el usuario no tiene que 
preocuparse de estar resguar-
dando o atándolo a un lugar. 
Simplemente, lo encuentras en 
la vía pública y donde quieras 
lo puedes dejar, es muy sencillo 
trasladarse”.

Para el uso de los scooter 
se recomienda, transitar por 
las ciclovías o en la calle, ya 
que se aplica la misma ley de 
convivencia vial que para una 
bicicleta. “Otra ventaja es que no 
requiere ejercicio físico, porque 
es un vehículo eléctrico y no 
hay un desgaste humano. Hay 
personas que le encanta usar 
bicicleta pero para ir al trabajo 
no la usan porque sudan”.

Al momento de su imple-

Iniciarán con 200 scooter y de acuerdo a su funcionamiento, se podrían sumar nuevos vehículos.
ALEJANDRO PIZARRO

el municipio, porque se obtu-
vieron a través de una alianza 
con una empresa del rubro”.

“Este sistema de micromo-
vilidad eléctrica no compite 
con ningún otro sistema de 
transporte, queremos que los 
coquimbanos puedan tener 
trayectos de acercamientos a 
sus viviendas o a sus distintos 
puntos de destino, de tal forma 
que sea una forma sustentable 
de poder transportarse”, añadió 
Pereira.

Aunque se comenzará con 200 
unidades, “la idea es alcanzar 
los 600 scooter distribuidos 
en puntos estratégicos, para 
servir a nuestra comunidad”.

“Se trata de un sistema es ami-
gable con el medio ambiente, 
el primer circuito de electro-
movilidad de las ciudades del 
norte del país”, asegura.

Marcelo Pereira comenta que 
este proyecto es un paso más 
para convertir a Coquimbo 
en una smart city “He sido 
reconocido como el alcalde 
que ha estado impulsando el 
concepto de smart city (ciudad 
inteligente) y nuestro munici-
pio ha ido desarrollando ac-
ciones en esa línea, tenemos 
por ejemplo, ecocargadores 
solares y nuestras unidades de 
turismo son autosustentables,  
se construyen con material 
reciclado y utilizan paneles 
solares”, sostiene.

Destacó además el liderazgo 
a nivel regional en reciclaje e 
instalación de puntos limpios. 

mentación, la única probable 
limitante de uso es el perímetro 
de la comuna de Coquimbo. 
“De acuerdo a cómo funcione 
el proyecto nos gustaría lue-
go integrarnos con La Serena, 
que sería en una etapa 2, pe-
ro hoy nuestro foco está en 
Coquimbo”, expresa.

El modelo ya está operando 
en ciudades como Concepción 
y Valdivia, donde los resulta-
dos han sido satisfactorios. 
“Por ejemplo en Concepción 
se generan más de mil viajes 
diarios, lo que nos tiene muy 

motivados porque creemos que 
en Coquimbo y luego quizás 
en integración con La Serena se 
puedan sumar una importante 
cantidad de viajes”.

CIUDAD INTELIGENTE

El alcalde Coquimbo, Marcelo 
Pereira manifestó su satisfac-
ción por la puesta en marcha 
del proyecto que permitirá 
tener 200 scooter a disposición 
de los habitantes de la comuna. 
La autoridad destaca que los 
scooter “no tendrán ningún 
costo para el municipio para 
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L
uego que la fami-
lia de Francisca 
Barrientos de 12 
años, decidiera 

respetar su voluntad de 
donar, la cual dejó manifes-
tada en vida, se desarrolló 
un exitoso procedimiento 
de procura múltiple en el 
hospital de Puerto Montt.

Entre los pacientes bene-
ficiados se encuentra una 
niña de 8 años que recibió 
en Santiago un trasplante 
de hígado. Los otros ór-
ganos donados fueron el 
riñón y las corneas.

El jefe de la Unidad de 
Procura del Hospital de 
Puerto Montt, Alfonso 
Oropesa, dijo que este pro-
cedimiento fue posible gra-
cias al trabajo conjunto con 
especialistas de Hospital 
Luis Calvo Mackenna.

La directora del Hospital 
de Puerto Montt, Mónica 
Winkler, dijo que esta es 
la tercera procura efectiva 
que se realiza en este 2019.

El traslado de los órganos 
estuvo a cargo de la Unidad 
Aeropolicial de Carabineros 
de Puerto Montt y se realizó 
sin complicaciones en las 
condiciones climáticas.

La pequeña de 12 años 
será velada y sepultada en 
Chaitén, en la provincia 
de Palena.

Llamado oficial
El ministro de Salud, 

Jaime Mañalich, reiteró 
el llamado a la donación 
de órganos tras visitar a la 
niña de 8 años que recibió 
un hígado de otra menor de 
12 años fallecida en Chaitén, 
en la región de Los Lagos.

Hasta el Hospital Luis 
Calvo Mackenna llegó es-
te sábado el ministro de 
Salud, Jaime Mañalich, 
para hacer un llamado a 
la donación de órganos 
voluntaria.

En Chile al menos cuatro 
millones de personas se 
inscribe como no donante, 
situación que motivó al jefe 
de la cartera a visitar a los 
pacientes trasplantados 
por donación multiorgá-

Entre los pacientes beneficiados se 
encuentra una niña de 8 años que 
recibió en Santiago un trasplante de 
hígado. Los otros órganos donados 
fueron el riñón y las corneas.

Francisca Barrientos puede considerarse una heroína en los tiempos modernos por su gesto 
desinteresado

CEDIDA

Autoridades del Ministerio de Salud valoraron el hecho e hicieron un llamado a donar órganos
CEDIDA

La voluntad de Francisca

Una	niña	de	12	años	de	Chaitén	pudo	cumplir	uno	de	sus	sue-
ños	tras	morir.	Esto,	porque	su	familia	cumplió	su	voluntad	
de	donar	sus	órganos	para	darle	una	nueva	oportunidad	a	
quienes	hoy	esperan	esta	posibilidad.
Se	trata	de	Francisca	Barrientos,	niña	de	Chaitén	de	solo	
12	años	de	edad,	que	murió	debido	a	un	derrame	cerebral	
y	que	es	recordada	por	su	familia	como	una	persona	muy	
bondadosa	y	que	antes	de	llegar	a	la	vivienda	donde	vivió	
el	último	tiempo,	residió	en	la	Villa	Santa	Lucía	antes	del	
aluvión	de	2017.
Su	madre,	Deyanira,	contó	que	pese	a	su	corta	edad,	en	varias	
oportunidades	le	manifestó	su	deseo	de	ser	donante.
La	mamá	agregó	que	de	esta	forma	están	honrando	a	su	hija	
y	brindando	alegría	a	una	familia.
El	procuramiento	de	órganos	se	realizó	en	el	Hospital	de	
Puerto	Montt.

nica en el establecimiento, 
específicamente a Martina, 
una niña de 8 años que era 
prioridad nacional y que 
recibió los órganos de una 
menor de 12 años fallecida 
en Chaitén.

Al respecto, el ministro 
Mañalich enfatizó que tie-
ne que ser una decisión 
voluntaria.

A menos de una semana 
para el Día Nacional del 
Donante de Órganos, el 
ministro estuvo acompaña-
do de la mamá de Martina, 
Ruth Candia, quien agrade-
ció la ayuda que permitió 
a su hija recibir un hígado.

En la oportunidad, el 
coordinador Nacional de 
Trasplantes, Juan Eduardo 
Sánchez, detalló que duran-
te 2019 se están igualando 
las cifras de donaciones 
logradas en 2017, uno de 
los años con más altos 
índices en la materia.

Las autoridades asegura-
ron que se está gestionan-
do la creación de centros 
de trasplantes en el norte 
y sur del país. Y además, 
realizaron la invitación a 
celebrar y fomentar la do-
nación en el Día Nacional 
del Donante de Órganos 
el próximo viernes, con 
actividades recreativas y 
deportivas a lo largo del 
país.

Mundo_País

Órganos de niña donante de 12 años 
sirviÓ Para trasPLantar a 3 Pacientes

AutoridAdes llAmAn A inscribirse como donAntes
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Deportes

AsegurAn que 
ViDAl DejArá el 
BArcelonA pronto

el Barcelona, según lo repor-
tado por medios españoles, 
ya tiene decididos sus planes 
para el mercado de pases que 
se abre en enero. 
ivan rakitic, samuel umtiti, 
Arturo Vidal, carles Aleña y 
Moussa Wagué estarían en la 
lista que dejaría al equipo culé 
en enero

Se deSmantela el club 

Se desmantela el Barcelona según la prensa española, al prescindir de al menos cinco de sus 
jugadores. CEDIDA

>	 bio bio

L
a temporada del fút-
bol europeo acaba de 
arrancar y algunos clu-
bes ya palpitan lo que 

será el próximo año, pensando 
en refuerzos y salidas de sus 
planteles.

Uno de esos elencos es el 
Barcelona que, según lo repor-
tado por medios españoles, 
ya tiene decididos sus planes 
para el mercado de pases que 
se abre en enero.

En ese escenario, los catalanes 
no quieren sumar incorporacio-
nes pero si vendería a tres de sus 
jugadores: Ivan Rakitic, Samuel 
Umtiti y Arturo Vidal. Además, 

Carles Aleña y Moussa Wagué 
serían enviados a préstamo.

Según informa Marca, “el club 
necesita vender, tal y como está 
presupuestado para este ejerci-
cio, y todo lo que se pueda hacer 
en invierno se adelanta sobre 
el verano donde el periodo de 
venta es más reducido”.

Pero no son las únicas no-
vedades. Y es que de acuerdo 
a The Sun, dos de esos juga-

dores son pretendidos por el 
Arsenal y el Manchester United 
de Inglaterra, cuadros que ya 
compiten por quedarse con los 
dos miembros del plantel ‘culé’.

“El Arsenal tiene previsto ir a 
por Umtiti, que este verano ya 
estuvo en el punto de mira del 
Manchester United, pero que 
finalmente no llegó a concre-
tarse su traspaso”, aseguró el 
medio británico.

“El United apostaría por Rakitic 
quien, al igual que Umtiti, ha 
perdido peso en el once titular 
del Barça y vería con buenos ojos 
cambiar de aires”, añadieron 
desde el citado rotativo.

Sobre Vidal, en tanto, aún 
no hay claridad de qué equi-
pos serían opción para el ‘rey 
Arturo’, que se ha visto relegado 
a la banca de suplentes en los 
últimos partidos del Barcelona.
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Con Claudio Bravo desde el Banquillo

El Manchester City firma la mayor 
goleada de su historia en la Liga inglesa

 El Manchester City vapu-
leó este sábado al Watford 
de Quique Sánchez Flores, al 
que endosó un 8-0 firman-
do la mayor goleada de su 
historia en la Liga inglesa, 
para acechar el liderato 
del Liverpool que visita 
al Chelsea en la jornada 
dominical.

El recital de fútbol de los 
jugadores de PepGuardiola 
provocó que a los 18 minu-
tos ya ganase 5-0 a un rival 

que nunca tuvo respues-
ta. Antes de cumplirse el 
minuto 2 David Silva ya 
adelantaba a su equipo 
rematando a placer en el 
área chica un buen centro 
de Kevin De Bruyne.

Kun Agüero de penalti, 
Mahrez de falta, Bernardo 
Silva de cabeza y Otamendi 
en acción de estrategia 
ponían goles al vendaval 
del City ante la locura de 
la afición que acudió al 
EtihadStadium. Aunque 

El recital de fútbol de los jugadores 
de PepGuardiola provocó que a los 18 
minutos ya ganase 5-0 a un rival que 
nunca tuvo respuesta.

sexta jornada en su visita 
al Chelsea el domingo, su 
pleno de triunfos.

Mientras, el Burnley se 
reencontró con el triunfo 
poniendo fin a su mala ra-
cha al vencer 2-0 al Norwich 
City, en un partido que de-
cidió el delantero Chris 
Wood con un doblete en 
14 minutos. Sus dos goles 
apareciendo al remate en 
el primer palo, un testarazo 
tras saque de esquina de 
Westwood y un zurdazo 
arriba inapelable tras centro 
de McNeil.

El Everton recibió su se-
gunda derrota consecuti-
va, cediendo en su estadio 
ante el Sheffield United y 
se queda a un punto de 
caer a puestos de descenso. 

Yerry Mina se metió en su 
propia portería un saque 
de esquina y a once del 
final, con espacios, marcó 
al contragolpe LysMousset.

La jornada del sábado se 
cerró con un duelo de la 
zona baja sin goles entre 
el Newcastle, que enlaza 
tres jornadas sin vencer y 
caerá al descenso en caso 
de que puntúen Aston Villa 
o Wolverhampton, ante 
Brighton.

El rEto dE las lEsio-
nEs 

Guardiola explicó en rue-
da de prensa que la plaga 
de lesiones que tienen en 
defensa no se la toman 
“como un problema”, si 
no como “un reto”.

“Tenemos muchas opcio-
nes, con muchos jugadores 
jóvenes en los que confia-
mos mucho. No nos vamos 
a tomar esto como un pro-
blema, lo tomaremos como 
un desafío. Si no funciona, 
intentaremos algo nuevo”, 
dijo el entrenador español.

En las últimas semanas, 
se han confirmado las le-
siones de AymericLaporte 
para los próximos cinco o 
seis meses y de John Stones, 
para el próximo mes, lo que 
ha dejado coja a la defensa 
celeste.

En el pasado encuentro 
de la Liga de Campeones, 
Guardiola tuvo que ali-
near al centrocampista 
Fernandinho junto a Nicolás 
Otamendi como centrales.

De Bruyne puso el broche de oro con un gran derechazo casi al final del encuentro
CEDIDA

>	 efe

rebajó el ritmo, los goles 
no dejaron de llegar en 
una segunda parte en la 
que se produjo el debut 
en la ‘Premier’ del espa-
ñol Eric García. Bernardo 
Silva completó su triplete 
remachando a placer dos 
acciones y De Bruyne pu-
so el broche con un gran 
derechazo.

El Manchester City supe-
ró la mejor de sus golea-
das en la Liga inglesa, un 
7-0 endosado al Norwich 
en la temporada 2013-
14. Precisamente ante el 
Watford firmó la mayor 
como visitante, un 0-6 con 
Guardiola en la 2017-18. Con 
la goleada se sitúa a dos 
puntos de un Liverpool 
que pone en juego en la 
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Tiempo Libre

expedición 
cienTífica viaja 
aL ÁrTico

L
a mayor expedición 
científica jamás realiza-
da al Ártico iniciará esta 
semana una misión 

Unos 600 científicos deben 
relevarse durante 390 días. 
Los equipos harán frente a 150 
días de noche polar y tempe-
raturas que pueden caer hasta 
los -45 ºc.

Comisión de 600 investigadores estudiarán el Clima

Sesenta institutos de 19 países cooperan en este proyecto, financiado con 140 millones de euros.. 
CEDIDA

internacional de un año para 
estudiar las consecuencias del 
cambio climático, especialmen-
te patente en el polo Norte, 
anunció el instituto alemán 
que dirige la iniciativa.

>	 BIO BIO

El rompehielos “Polarstern” 
del instituto Alfred Wegener 
de Bremerhaven prevé partir 
del puerto noruego de Tromsø 
hacia las 20:30 (18:30 GMT) en el 
marco de esta misión gigante, 
denominada “Mosaic”.

Se trata “de un acontecimiento 
importante”, “un sueño que se 
hace realidad”, consideró el jefe 
de esta misión excepcional, 
MarkusRex, en una rueda de 
prensa en Tromsø, horas antes 
de la partida del “Polarstern”.

“Estamos impacientes por 
poder llevar a cabo unas inves-
tigaciones que necesitamos 

urgentemente para entender 
mejor el clima ártico”, agregó.

Unos 600 científicos deben 
relevarse durante 390 días, en 
los que el rompehielos recorrerá 
2.500 km. Los equipos harán 
frente a 150 días de noche polar y 
temperaturas que pueden caer 
hasta los -45 ºC. Seis personas 
se dedicarán exclusivamente 
a detectar y alejar osos polares.

“Pronto le diremos adiós al 
sol […]. Vamos a trabajar en 

una oscuridad total, estaremos 
aislados, a un millar de kilóme-
tros de otros seres humanos”, 
detalló el científico. “Vamos a 
tener que gestionar toda suer-
te de problemas, sobre todo 
médicos”.

Los científicos estudiarán la 
atmósfera, el océano, el mar 
de hielo y el ecosistema para 
recabar datos, con el fin de 
averiguar cómo afecta el cambio 
climático a la región y al mundo.

Más calor que en Alemania
“Ninguna otra parte de la Tierra 

se ha calentado tan rápidamen-
te estas últimas décadas como 
el Ártico”, explicó el jefe de la 
misión y científico MarkusRex 
en la página web de “Mosaic”. 

El “Polarstern” estará acom-
pañado de cuatro rompehielos 
de Rusia, China y Suecia, y de 
helicópteros para labores de 
abastecimiento y para permitir 
la rotación de los equipos.
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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.

GENERALES
 VENDO 

 Fábrica regional ofrece a peque-
ñas medianas constructoras y 
particulares ladrillos 29-14-
7 cms $230, 29-14-9 cms 
$420, 29-14-11 cms $440, 
polvo ladrillos $2.500 saco 25 
kilos. Ventas F: 992079232, 
512-267380 

 Se vende derecho llave La Reco-
va local funcionando juego de 
azar F: 992203267 Pilar Mora 

 vendo patente de boti l le-
ria comuna de coquimbo F: 
961208857-mego.contabili-
dad@gmail.com 

 CAPACITACIÓN 

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

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

 COMPRO 

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, relojes, pinturas, mone-
das, lámparas, libros, discos, 
fichas, pianos, joyas. Reparacio-
nes muebles  F: 964948190, 
512210417 

 MASCOTAS 

 Peluquería canina, incluso 
domingos, festivos. Hotel mas-
cotas F: 990500458 

 PERMUTAS 

 Camioneta D-21, año 2000, 
motor bueno, solo detalle masa 
rueda delantera permuto por 
auto.  F: 967541392 

 COMPUTACIÓN 

 Computación Básica Adultos y 
Adultos Mayores. Centro estu-
dios  F: +569-98734237 

 SERVICIOS 

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

 “Vision”ReparaciónTV-led LG-
Samsung-AoC(visitagratis Sere-
na) F: 984335763 

 Calefont de todo tipo, reparacio-
nes, gasfiteria integral, tecnico 
autorizado F: +56 9 92646323 

 ***Trabajos Rápidos Y Garan-
tizados*** Cerámicos, pintu-
ras, pavimentos, rejas porto-
nes, gasfitería entre otros F: 
996340769 

 Contratista Remodelaciones 
Casas en General Presupuesto 
Gratis F: 941292685 

 Gurtubay Arquitectos. Proyec-
tos de edificación - Diseño de 
viviendas - Regularizaciones - 
Loteos - Accesibilidad. Cotice 
con nosotros.  F: 996145059 

 Todo tipo de masajes sentivos 
delicados para Caballeron en 
la Serena Centro Spa saunas y 
domicilios Privacidad y Profe-
sionalismo 941771636 F: cur-
tizpame@gmail.com 

 Detenga gratis el alza de su plan 
de isapres, consulte berenice-
rojas.abogada@gmail.com,  F: 
+56989507706 

 Estudio Jurídico. Especialidad en 
derecho laboral y de familia. Des-
pidos injustificados, nulidad del 
despido, tutela laboral, divorcios, 
alimentos, visitas, etc. Primera 
consulta gratis.  F: 512-751445, 
984178821, 996493415 

 Repare fiestas refris congelado-
ras aire a, garantías, domicilios, 
facturas F: 991043786 

 ¿Demandado por deudas? 
Somos abogados expertos en la 
Defensa de Deudores Morosos. 
Somos “DDM: Defensa Deudores 
Morosos”. Oficinas en Coquimbo, 
La Serena, Ovalle, Antofagasta, 
Calama, Copiapó e Iquique F: 
(+569) 9820 8551 

 Residencia Adulto Mayor “Luz 
de Esperanza” abrió sus puertas. 
Te esperamos en Winston Chur-
chill El Llano, a un costado del 
Hospital de Coquimbo F: 512-
787202, 985349100 

COMPRO VEHÍCULOS 

Compro vehículos en buen y 
mal estado, con/sin deuda 
991011583

 VENDO - AUTOMÓVIL 

 Toyota Corol la 2012 GLI, 
mecánico, 95.000 km, full, 
$5.500.000.  F: 993381638 

     Kia Optima 2005 Full aire mecá-
nico, impecable. $2.700.000. 
Conversable F:  942650599 

 Hyundai Elantra GLS 2004 
full, mecánico, $2.350.000.  
F: 993381638 

 VENDO - CAMIONETA 

 Chevrolet Hilux 2.5 2014 doble 
cabina, 4x4, full, $7.500.000 
conversable  F: 988953006 

 Camioneta Tata, año 2013, 
doble cabina, único dueño  F: 
944651980 

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

INFIERNO EN LA TORMENTA

DOBLADA +14  14:30; 16:07; 19:20; 20:57  Hrs

SUBTITULADA +14   21:30; 23:07

 ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA

DOBLADA TE 12:00; 13:47 Hrs

EL REY LEON 

DOBLADA TE 16:40; 18:47Hrs

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

DOBLADA TE 11:00; 12:52; 13:15; 15:07; 15:50; 17:42 Hrs

IT: CAPITULO 2

SALA2 DOBLADA +14 18:30; 21:29; 22:00; 00:59 Hrs

SALA3 DOBLADA +14 10:30; 13:29; 13:50; 16:49; 17:15; 20:14   Hrs

CARTELERA 
19 AL 25 SEP/2019

LEGALES
AVISO DE REMATE

El 3° Juzgado de La Serena, ubi-
cado en Los Carrera 420, rema-
tará el 10 de Octubre de 2019 a 
las 10:30 hrs., el inmueble ubi-
cado en Avenida El Romeral sin 
número de la ciudad de Ovalle, 
Provincia del Limarí, registra-
do en el plano archivado bajo 
el Nº477, al final del Registro 
de Propiedad del año 2.010 del 
Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle. El inmueble se encuen-
tra inscrito a fs.2.198 Nº1.698 
en el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2.012. Rol de avalúo 173-
5, Ovalle. Mínimo para subastar 
$284.875.247.- al contado. 
Garantía: Los interesados debe-
rán presentar vale vista bancario 
del Banco Estado a la orden del 
Tribunal, por el 10% del mínimo, 
esto es, $28.487.525.-  Demás 
condiciones autos caratulados 
“BANCO BCI CON SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA DE 
RIEGO”. Rol 1418-2019, del 
tribunal citado.  La Serena, 13 
de Septiembre de 2019.- ERICK 
BARRIOS RIQUELME. SECRE-
TARIO SUBROGANTE.

EXTRACTO 

REMATE. S.J. ÁRBITRO DOÑA 
CAROLINA ADAOS VALENZUE-
LA, el día 10 de octubre de 2019, 
a las 12:00 horas, rematará la 
propiedad ubicada en Diego 
Peralta P. N° 916, que corres-
ponde al sitio N° 25 manzana 
27, de la Población Magallanes 
Moure, comuna de Ovalle, ins-
crito a fojas 2302 N° 3277 del 
Registro de Propiedad del año 
2015 del Conservador de Bie-
nes Raíces de Ovalle. MÍNIMO 
SUBASTA: $10.418.206.- Inte-
resados deberán consignar pre-
viamente el 10% del mínimo de 
la subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del Tribunal a 
nombre de doña Carolina Adaos 
Valenzuela. El remate se realizará 
en la oficina del actuario ubica-
da en calle Vicuña Mackenna 
N° 370 Oficina Tres E, Ovalle. 
EUGENIO JIMENEZ LARRAÍN. 
Actuario. 02/09/2019.



DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019 15   I   

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

S
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  12-22

PUNITAQUI  14-22

M. PATRIA  19-24

COMBARBALÁ  18-24

FARMACIAS
Farmacia del Dr. Simi. 
Vicuña Mackenna 204. 

SANTORAL
Mauricio

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

Amor: Trate de ver 
más allá de lo que 
ven sus ojos ya 
que está perdien-
do oportunidades 
importantes en lo 
sentimental. Salud: 
No dañe su salud 
atormentándose. 
Dinero: Cuidado 
con desechar una 
buena oportunidad 
para crecer en lo 
profesional. Color: 
Amarillo. Núme-
ro: 12.

Amor: La vida le pre-
senta la oportunidad 
de iniciar un ciclo 
nuevo y mejor para 
usted. Salud: Trate 
de evitar enfadarse 
ya que su sistema 
nervioso se reciente. 
Dinero: Si controla 
su gasto ahora 
no tendrá tantas 
complicaciones a 
finales de mes. Color: 
Fucsia. Número: 33.

Amor: El amor 
puede ser incierto 
muchas veces, 
pero no tardará 
en desenredarse 
la madeja. Salud: 
Los temas emo-
cionales tienden a 
afectar o a generar 
trastornos alimen-
ticios, cuidado. 
Dinero: Muestre 
toda la motivación 
posible en su tra-
bajo. Color: Blanco. 
Número: 27.

Amor: La prima-
vera ya está por 
comenzar por 
lo tanto cupido 
comienza a 
preparar sus alas 
para comenzar a 
rondar por su vi-
da. Salud: Baje el 
consumo de sal. 
Dinero: Ponga to-
da su energía en 
llegar a la meta 
deseada. Color: 
Azul. Número: 9.  

Amor: En lugar 
de disculparse 
debería tener más 
cuidado al decir 
cosas sin pensar. 
Salud: Complica-
ciones en el colon 
como consecuen-
cia de las fiestas 
que pasaron. 
Dinero: Debe ajus-
tar más el tema 
económico para 
finalizar mejor el 
mes. Color: Gris. 
Número: 10.

Amor: Cuando las 
cosas se ponen 
difíciles es mejor 
calmarse para po-
der pensar mucho 
mejor las cosas. 
Salud: Cuidado 
al hacer deporte 
este día. Dinero: 
Tiene mucho po-
tencial como para 
desaprovecharlo. 
Busque mayores 
desafíos. Color: 
Naranja. Número: 
20.

Amor: Alejarse por 
un tiempo no es 
una mala alterna-
tiva, más que nada 
para que pueda 
analizar todo. Sa-
lud: Ese cansancio 
excesivo puede ser 
como resultado 
de las fiestas que 
pasaron. Dinero: 
Analice bien los 
riesgos antes de 
ver qué camino to-
mará. Color: Rojo. 
Número: 3.

Amor: Compartir 
los momentos 
buenos y malos 
con los miembros 
de su familia for-
talece sus lazos 
afectivos. Salud: 
Sus emociones 
pueden desequili-
brar las cosas en 
su organismo. Di-
nero: Es hora de 
comenzar nueva-
mente a ahorrar. 
Color: Púrpura. 
Número: 5.  

Amor: Esa co-
quetería natural 
es buena, pero si 
ya está en pareja 
puede acarrearle 
un problema 
complejo. Salud: 
Evite conducir 
luego de haber be-
bido. Dinero: Salir 
adelante implicará 
que realice esfuer-
zo extra. Usted es 
capaz de mucho 
más. Color: Maren-
go. Número: 21.

Amor: Si realmen-
te quiere arreglar 
las cosas enton-
ces hable con su 
pareja para traba-
jar en ello. Salud: 
Al hacer actividad 
física debe tener 
cuidado con 
lesionarte. Dinero: 
Las cosas que se 
consiguen a la 
rápida no siempre 
son duraderas. 
Color: Rosado. 
Número: 19. 

Amor: Vea que 
cosas puede 
hacer para que 
esa persona no se 
aleje de usted sin 
haber escuchado 
su versión de lo 
ocurrido. Salud: Un 
mal hábito puede 
ser muy difícil de 
erradicar. Dinero: 
Una discusión con 
un superior puede 
dañar todo lo logra-
do, cuidado. Color: 
Lila. Número: 7.

Amor: Si cambia 
de actitud enton-
ces esa persona 
podría volver a su 
vida, pero deberá 
tener bastante pa-
ciencia. Salud: El 
exceso de tensión 
está repercutiendo 
en la zona abdo-
minal lo que te 
genera malestares. 
Dinero: Cuidado 
con la ambición 
excesiva. Color: 
Café. Número: 16.  

CARTELERA 18 SEP/2019

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 14:00 17:40 21:20 Hrs

INFIERNO EN LA TORMENTE

2D DOBLADA  M14 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00 Hrs

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA  

2D DOBLADA  TE 13:10 Hrs

MI AMIGO ENZO 

2D DOBLADA  TE 17:50 Hrs

LA SIRENITA  

2D DOBLADA  TE 15:30 Hrs

IT: CAPITULO 2 

2D DOBLADA  TE 20:30 Hrs

 

SALA 1

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

07.00 Infomerciales 08:00 Pabellón de la cons-
trucción TV 08:45Boing 09:45 Cine: Un sueño 
posible 11:30 Cine: Sube y baja 13:30CHV Noti-
cias tarde 15:00 Sabingo 18:00 La divina comida

20.30    CHV Noticias central.
21.30   Gemelas
22.30    Pasapalabras
01.30     CHV Noticias noche
02.00    Cierre de transmisiones

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

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

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

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

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

21.00   Teletrece
22.35  Contra viento y marea
00:30  This Is Us
01:30  Bones
02:30  Fin de transmisión
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Cerrando Fiestas Patrias en La Higuerita

Américo volvió a Punitaqui y brindó                 
un show de primer nivel

Feliz y agradecido. Así estaba 
Américo antes de subir al esce-
nario de cancha La Higuerita, 
preparado para recibir a los 
artistas que animaron estas 
Fiestas Patrias en Punitaqui.

“Hay mucho público y sigue 
llenado más gente, eso es por-
que hay una noche preciosa, 
especial, porque la gente se 
lo merece. Aquí han nacido 
muchos artistas”, dijo antes 
de su esperada presentación 
el destacado músico nacional.

Esa felicidad la transmitió 

también en el escenario, con 
una presentación impecable 
y una voz potente, que carac-
terizan su repertorio, en cada 
presentación que fija en Chile 
y en el mundo.

El cantante tuvo palabras es-
peciales y cargadas de nostalgia 
para la comuna que lo vio nacer 
artísticamente, en sus prime-
ros pasos con Grupo Alegría, 
que aún recuerda con cariño. 
“Recuerdo que tenía ganas de 
ser reconocido y tener el cariño 
de la gente y hoy podré vivir 
un poquito de eso. Este es un 
regalo de Dios, seguramente me 

El artista recordó con nostalgia sus 
primeros pasos en la música en la 
comuna de Punitaqui y se mostró 
agradecido por el cariño del público 
y por la gran concurrencia de espec-
tadores a su show.

merezco también estar aquí, 
compartiendo canciones y este 
don”, dijo.

Una presentación variada, 
con clásicos y también sus 
más recientes producciones, 

pusieron fin a las celebraciones 
en Punitaqui, en una jornada 
que contó también con Los 
Kuatreros del Sur y Grupo Red.

Sobre los difíciles momen-
tos que enfrenta la comuna, 

Américo señaló que “han debido 
soportar desastres naturales y 
aquí está la gente de pie y conten-
ta. Hoy en estado de celebración 
y de felicidad, que agradezco 
muchísimo”, finalizó.

Américo mostró una presentación variada: con clásicos y también sus más recientes producciones
CEDIDA

>	 Punitaqui

“Recuerdo que 
tenía ganas de ser 
reconocido y tener 
el cariño de la 
gente y hoy podré 
vivir un poquito 
de eso. Este es un 
regalo de Dios, 
seguramente me 
merezco también 
estar aquí, 
compartiendo 
canciones y este 
don”

Américo
Cantante


