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La comunidad Diaguita y autoridades participaron de 
celebración que se realizó al mediodía de ayer en la plaza 
de armas de la capital provincial. 

LOS CRIANCEROS Y  
SU ARDUA LUCHA
CONTRA LA SEQUÍA 

EN LOCALIDADES DEL SECANO DE OVALLE

La comuna de los cinco va-
lles celebra su aniversario 
414 en medio de un proceso 
forzado por la sequía y el 
cambio climático, que tras-
lada la mirada hacia el desa-
rrollo del turismo y el cuida-
do de los recursos naturales 
propios y característicos de 
este oasis encantado.

Monte
Patria

Naturalmente bella

Claudio Araya es de Los Llanos de la Chimba y mantiene a sus 46 cabras con el mínimo de agua. Una vez al mes, logra regar 
el sustento para su rebaño.

13

EN OVALLE:

Festejan a la 
Mujer Indígena 

2-3

CEDIDA

Los ganaderos caprinos deben enfrentar la escasez hídrica con 
los mínimos de recursos naturales que presenta la región. Indican 
que la ayuda muchas veces no responde a la necesidad que mantie-
ne la actividad. 

Corte Suprema resolvió acoger tres recursos de 
casación de organizaciones contrarias el proyecto 
y revierte decisión judicial previa, con el fin de que 
se revise el fondo del tema.

TRIBUNAL AMBIENTAL 
VERÁ NUEVAMENTE 
EL CASO DOMINGA

EMBLEMÁTICO PROYECTO
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CÓMO SOBREVIVEN LOS 
PEQUEÑOS CRIANCEROS 
ANTE LA SEQUÍA 

Tras la amenazadora crisis hídrica, 
crianceros deben abatir esta situación 
con los mínimos de recursos natura-
les que presenta la región luego de 
años de sequía. Indican que la ayuda 
muchas veces no responde a la ne-
cesidad que mantiene esta actividad 
ganadera caprina. ¿Cómo se las inge-
nian los pequeños crianceros ante la 
vorágine de escasez de agua en estos 
tiempos? 

El alimento para los animales cada vez se está haciendo más escaso no tan solo en la provincia, sino que en varias 
regiones del país. LEONEL PIZARRO

Claudio Araya mantiene un pequeño rebaño en el sector de Los Llanos de la Chimba, tras la sequía debe mantener la comida de las cabras con un riego al 
mes. LEONEL PIZARRO

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

TESTIMONIOS DE QUIENES VIVEN LA CRISIS

¿E
stamos conscientes 
ante los problemas 
hídricos de la zona?, 
pareciera que mu-

chas veces se habla con propiedad de 
la escasez hídrica y sus consecuencias, 
pero poco nos hemos adentrado en 
las reales necesidades que mantienen 
cientos de agricultores y crianceros en 
la zona que deben encontrar solucio-

Si en la luna hay 
alimento para mis 
cabras, para allá me 
iría”

HÉCTOR ZEPEDA
criancero

pero cuando no llueve, no hay nada 
y en algunas parte se les mueren los 
animalitos”. 

Si bien, el nivel de los embalses de 
la región alcanza a más de un 60% de 
agua acumulada según datos de la 
Dirección General de Aguas, DGA, así 
como Claudio, son los sectores ligados 
a la pequeña agricultura familiar 
campesina (pequeños productores, 
comunidades agrícolas y crianceros) 
los más afectados por la falta de agua.

Además no se puede pasar por alto 
el efecto devastador que han tenido 
las heladas en los últimos años, así 
como los efectos del cambio climático 
a los que los productores han debido 
adaptarse de manera obligada.

“Si en la luna hay alimento para mis 
cabras, para allá me iría”, dice Héctor 
Zepeda, uno de los crianceros que 
con desesperación busca de hace 
varios días lugares para alimentar a 
las más de 300 cabras. “Yo vengo del 

lado de la costa, pero ando donde haya 
comida para mis animales, para que 
sobrevivan y el problema es que he 
luchado, he pagado lo que me han 
cobrado en pasto para poder producir, 
para pagar, para mantenerme yo y 
mantener los animales. La lucha es 
grande”, sostiene.

Hace 15 años que Héctor partió de 
su tierra natal, “Los Canelos”, hacia 
costa. Explica que junto a la actividad 
ganadera se ha tenido que mover 

nes a corto plazo para así mantener 
con vida su sustento.

Claudio Araya es de Los Llanos de la 
Chimba y vive hace más de 30 años 
en el sector, en su terreno mantienen 
cabras, unas pocas hortalizas y un 
gallinero. Con pesar comenta que 
los tiempos están difíciles, que cada 
día ha tenido que ingeniárselas para 
mantener a su pequeño rebaño con 
el mínimo de agua. 

Una vez al mes mantiene un turno 
para poder utilizar el agua del canal 
que viene desde Cogotí y Paloma. “Con 
una vez al mes, me tiene que alcanzar 
para regar y así darle de comer a las 
cabras”, sostiene Araya. 

La ayuda es escaza, ya que las priori-
dades se centran hacia el interior de la 
provincia y para quienes mantienen 
más animales, “a veces dan ayuda, a 
veces no dan nada. Por ejemplo dan 
sacos de 5 a 10 kilos maíz, pero eso es 
muy a los lejos. A mí no me han dado 
ahora, a los del interior les dan más 
porque tienen más animales”, afirma.

Su actividad económica se centra en 
la producción que dan los caprinos y 
a la vez, algo de agricultura. “Yo antes 
sembraba, pero como es poca el agua 
ahora. Está crítico, no ha llovido. Igual 
siembro un poquito; maíz, cuando 
es tiempo de fruta, igual cultivamos 
durazno, el huesillo, todo eso es ayu-
da. En cuanto a las cabras, también 
vendemos la leche y la pagan bien. 
Pero hacemos ese proceso una vez 
que el cabrito no tomas más”.  

A su vez, Araya mira su realidad un 
poco más optimista y señala que, “en 
Punitaqui están más críticos, los que 
tienen cabras las llevan a los cerros, 



por muchos sectores de la provincia, 
incluso hacia el sur del país. “He re-
corrido la zona entera, para el sur no 
me fui, porque a qué voy a ir para allá. 
Tendría que ir a Chillán, si esta zona 
está crítica entera”, manifiesta ante 
la crisis que vive este año. 

En cuanto a las soluciones, el criance-
ro asegura que el alto costo que genera 
mantener con vida los animales es 
abismante, “la personas que tienen 
pasto, ellos piden su precio y es carí-
simo, a diferencia de años anteriores 
donde no había crisis, hoy se pagan 
300 mil pesos más por hectárea de 
lo que se pagaba antes”. 

Las consecuencias son extremas, “si 
yo quedo aquí con mis animales, se 
me termina el pasto y la cabra no me 
da más leche, no tengo producción; 

si no tengo producción, no tengo 
platita. Uno tiene que vivir pensando 
que tiene que producir para generar. 
Si las cabras no me dan producción, 
de donde saco plata. Se me mueren 
mis cabras y enseguida me muero yo”. 

Héctor comenta que para movilizarse 
utiliza arriendo de camiones para 

transportar su rebaño a donde pueda 
alimentar a las más de 300 cabras que 
mantiene, “con estos animales yo 
mantengo a mi familia, mantengo 
a dos trabajadores que ellos tienen 
su sueldo”.

Tras la ayuda del estado, Héctor co-
incide con el testimonio de Claudio, 

“la ayuda es poca, me dieron 10 sacos: 
8 de maíz y dos sacos de una soya. 
Pero eso, para los animales que tengo 
no me alcanza ni para echarle’ una 
mentira”.

Al ser consultado por el tiempo que 
se mantiene en un sector, Héctor 
asegura que, “si se me termina la 

comida aquí y hay que moverse no 
más. Es triste, muy triste esta realidad. 
Con esta sequía que hay, lo único que 
hacemos es luchar”, declara. 

Situación similar vive don Tomás 
Cortés de Unión Campesina. Desde 
su camioneta descarga una gran 
cantidad de matas de morrones que 
según explica, son los productos 
que ya no se pueden vender. Luego 
de descargar, entra al corral donde 
conserva a sus más de 30 cabras, un 
rebaño pequeño, pero le permite 
tener sustento para su familia. “Estos 
años han sido críticos, uno tiene 
que dejar de comer para alimentar 
a los animalitos. Aquí yo le compro 
maíz, cebada, pasto seco y verde, eso 
es lo que le voy dando diariamente, 
vamos variando en esos alimentos 
para mantener a las cabras”.

Actualmente Cortés produce queso 
de cabra y comenta junto con alimen-
tar a los cabritos, “ese poquito de leche 
se hace queso y algo sirve para atajar 
el panadero. Lo demás no da abasto, 
la cabra teniendo pasto rinde buena 
leche”, explica.

En temas de agrícolas versus sequía, 
Tomás explica que actualmente debe 
sacar agua de pozo para regar el poco 
cultivo que puede mantener. “Tengo 
una bomba eléctrica y de un pozo 
saco agua para regar el pasto que 
tengo, agua corriente no tengo, con la 
sequía se secaron las vertientes y no 
hay agua para regar”, finaliza. 

UNA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓ-
MICAS MÁS IMPORTANTES

El ganado caprino se recorre como 
una tradición en el territorio, se dice 
que la región concentra la mayor masa 
nacional de este noble y curtido ani-
mal. Gracias a ello se ha desarrollado 
por años una tradicional actividad 
productiva, en base a la carne de 
cabrito y en el producto emblema 
en que se ha transformado el queso 
de cabra.

Según el “Programa de desarrollo 
para la sustentabilidad ambiental de 
la Región de Coquimbo: Componente 
Caprino”, en nuestra región se encuen-
tra el 57,34% del ganado caprino del país 
y el 31,6% de los productores.  Es decir, 
existen 5.391 crianceros, de ellos, 2.574 
pertenecen a la provincia del Limarí y 
en la comuna de Río Hurtado existen 
238 productores caprinos.

En cuanto a la cabeza ganadera de 
la región suma unas 400.000 cabezas, 
donde se estima que del 50% de ellas, 
se ubica en el Limarí. o2001i

Tomás Cortés, mantiene a sus cabras con matas de morrón, maíz, cebada, pasto seco y verde. Antes regaba con aguas de vertientes, hoy solo tiene un pozo 
que con dificultad puede obtener agua para riego. LEONEL PIZARRO

Alrededor de 400 mil cabezas caprinas hay en la región y se estima que un 50% corresponde a la provincia de Limarí. 
LEONEL PIZARRO
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DEPARTAMENTO DE
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mil crianceros hay en la 
provincia del Limarí y en 

la comuna de Río Hurtado 
existen 238 productores 

caprinos.
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> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

ELECCIÓN COMUNAL

Actual alcalde Castillo irá a 
la reelección en Combarbalá

El falangista Pedro Castillo dirige los 
destinos de la comuna de Combarbalá 
desde el año 2012, cuando ante todo 
pronóstico venció al entonces incum-
bente Solercio Rojas, consiguiendo 
en aquella oportunidad un 42% de las 
preferencias. El trabajo en terreno y 
sin prometer nada –dice- le ha servido 
en estos años, logrando la reelección 
el 2016 con un 76% de las preferencias.

El jefe comunal con mayor votación 
percentil de la región recibe la aproba-
ción de su gestión a diario, comenta, 
y para los próximos comicios irá a la 
reelección a un tercer período.

Así lo afirmó a El Ovallino el actual 
alcalde, quien confirmó su intención 
de buscar el tercer período.

“Existe el convencimiento de lo que 
se ha logrado construir en Combarbalá 
ha sido importante para el desarrollo 
de la comunidad. Junto con eso, he 
recibido el apoyo mayoritario de la 
ciudadanía, incluso en la última elec-
ción logré una votación importante 
y hemos podido generar distintas 
obras de infraestructura, de inversión, 
que está a la vista de los vecinos en 
el sector urbano como rural. Por eso, 
asumí las solicitudes y es un honor 
poder encabezar el esfuerzo colectivo 

que significa liderar un municipio”, 
dijo Castillo.

Afirma que el trabajo serio y compro-
metido de su gestión ha permitido 
el respaldo popular, aquel que lo 
apoyó con 4.815 votos de un total de 
6.283 sufragios válidamente emitidos.

“Dejamos de lado cualquier atisbo de 
populismo, dialogamos con la gente, 
priorizamos en conjunto alternativas 
de inversión y no solamente decir sí 
a todo, ya que eso genera decepción 
en las personas que reciben constan-
temente promesas”, añade.

La construcción de la Escuela América 
de Combarbalá, el avance en la cons-

El jefe comunal buscará su tercer período en 
los próximos comicios municipales de 2020. 
Aunque aún no se conoce un oponente, 
nuevamente podría ser Solercio Rojas.

trucción de la ruta que une la co-
muna con Punitaqui, la edificación 
de la Casa del Adulto Mayor, como 
la aprobación de construcción del 
internado comunal y la Alameda 
de la ciudad han permitido, para el 
alcalde, un avance y progreso en la 
calidad de vida. Asimismo, destaca la 
electrificación en zonas rurales, reposi-
ción y aumento del alcantarillado, tal 
como el aumento de pavimentación 
de distintos sectores en la comuna.

Sin embargo, una de las grandes 
tareas es la sequía. Como presidente 
de la Asociación de Municipios Rurales 
de la región ha sostenido una lucha 
y preocupación permanente por la 
escasez hídrica, aspecto que también 
valoran en la dirección de la DC, par-
tido en el cual mantiene un amplio 
respaldo y apoyo para las elecciones 
municipales venideras.

“Es una persona que se destaca en 
ese sentido, porque obtuvo un gran 
reconocimiento a su labor dentro de 
la comuna. Nosotros esperamos que 
él replique eso y tenemos la más alta 
estimación sobre Pero. Creemos que 
lo ha hecho muy bien y la defensa 
en el tema de la sequía y por pelear 
fuertemente para que el gobierno 
reconozca el estado de calamidad 
que existe en su comuna, una zona 
que ha sido fuertemente castigada 
por la sequía. ha hecho una gran 
labor, además como presidente de 
la asociación de municipios rura-
les. Esperemos que la comunidad 
combarbalina lo reconozca, y así lo 
creemos”, sostuvo Cristián Bravo, 
presidente regional de la colectividad.

EL OPONENTE

Tanto en las elecciones municipa-

El alcalde Pedro Castillo buscará su tercer período como alcalde. CEDIDA Solercio Rojas podría ser candidato en Combarbalá. CEDIDA

les del año 2012 con en la del 2016, el 
oponente a Castillo fue Solercio Rojas. 
Militante del Partido Regionalista 
Independiente (PRI), Rojas fue alcalde 
de Combarbalá durante el año 2008, 
pero fue el mismo Castillo quien lo 
destronó.

Para esta ocasión, su partido aún 
analiza la opción de que vuelva a la 
contienda ante el actual jefe comunal, 
pero asumen que la experiencia y co-
nocimiento de Solercio en la comuna 
es un factor que podría inclinar la 
balanza a una nueva candidatura.

“Todavía estamos barajando nom-
bres. No obstante, tenemos varios nom-
bres a la palestra. Solercio tiene bastan-
te y gran relación con Combarbalá y la 
alcaldía. Él es una alternativa potente. 
Nosotros le comentamos a Solercio. 
Es nuestra primera alternativa, por 
todo lo que implica su conocimiento 
en la comuna, su experiencia que ha 
adquirido también como alcalde, 
pero debemos ver bien todo eso”, 
indica Kenneth Olave, presidente 
regional del PRI.

La otra opción que barajan es el 
nombre de Juan Carlos Araya, mili-
tante del partido y quien participó 
de las últimas elecciones al Consejo 
Regional, logrando en aquella opor-
tunidad 2.200 votos.

“Nuestra idea es cuando estemos 
más cercanos a la elección, queremos 
hacer sondeos y en base a eso reali-
zar nuestra elección como partido”, 
precisó Olave.

El próximo 25 de octubre de 2020 
será la hora de la verdad, donde los 
combarbalinos podrían reelegir a 
Castillo o escoger un nuevo alcalde. o1001i

El PRI se pronuncia respecto 
al gobernador regional

El mismo presidente regional del PRI llamó a lograr un consenso entre los 
partidos de Chile Vamos, para lograr un candidato único en las elecciones 
de gobernador regional, que se realizarán el mismo día que las municipales 
del 2020.
“De los partidos políticos que en la eventualidad quieran levantar can-
didatos a Gobernador Regional están en todo su derecho pero para eso 
tenemos formas democráticas, y la forma más democráticas que existe, 
son las primarias (…) De la misma manera como manifestamos nuestro 
trabajo electoral en las elecciones municipales y parlamentaria, nuestro 
partido va a estar a disposición y con nuestro Corazón de Barrio a respaldar 
a un candidato único Chile Vamos para darle no el poder por el poder, si no  
el poder para el servicio a las personas de la región de Coquimbo”, dijeron 
a través de un comunicado.

Existe el 
convencimiento 
de lo que se ha 
logrado construir 
en Combarbalá ha 
sido importante para 
el desarrollo de la 
comunidad”

PEDRO CASTILLO
Alcalde Combarbalá
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USUARIA DE INDAP

Claudia Olivares, un ejemplo 
de emprendimiento en la 
ruralidad de Punitaqui

Las actuales adversidades por las 
que pasa el campo son para mu-
chas personas inconvenientes que 
impiden desarrollar un trabajo allí. 
Sin embargo, hay quienes que por 
años soñaron con llegar a él, en la 
búsqueda de una vida tranquila y 
para producir alimentos sanos y 
naturales.

Una de esas soñadoras es Claudia 
Olivares, quien junto a su marido se 
trasladó hace dos años desde el sector 
urbano de Monte Patria a todo el en-
canto de la ruralidad de La Rinconada, 
en Punitaqui. En el lugar tuvo a su 
hija menor, dando cumplimiento 
a su deseo de “verla crecer bajo la 
tranquilidad del campo”.

Y es en esa serenidad que la 
usuaria del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) ha llevado a 
cabo una amplia oferta productiva, 
que pasa desde el cultivo de hortalizas 
bajo el concepto de hidroponía hasta 
el cultivo y venta de azafrán, manjar 
de leche de cabra o distintas infusio-
nes frutales.  “Acá ocupamos todo, lo 
de los animales a las plantas y lo de 
las plantas a los animales”, destaca.

Sobre cuáles son sus proyeccio-
nes laborales, comenta que “quiero 
ampliar mis cultivos, mejorar mis 
sistemas de riego e incrementar 
la plantación de árboles frutales e 
intentar cultivar maqui y maní, por 
ejemplo. Yo le tomo importancia 
al valor agregado, porque vender 
siempre lo mismo a la gente ya no 
le llama la atención, pero de que se 
puede vivir en el campo se puede”.

Sus primeros pasos como mujer 
rural no fueron fáciles, su empren-
dimiento actualmente llamado Las 
Golondrinas comenzó su producción 
con maquinarias e infraestructuras 
agrícolas prestadas, situación que en 
gran parte cambió positivamente tras 
conocer al INDAP, institución por la 
cual “obtuve un sistema solar y con 
el cual hoy puedo producir”.

Por muchos de sus familiares y amis-
tades Claudia Olivares es catalogada 
como una mujer luchadora, tanto 
por el bienestar de su familia como 
por poner en valor el importante rol 
que cumplen las campesinas en la 
actualidad. Esta última elección la 
fortalece con su participación en la 
Mesa de la Mujer Rural e Indígena, 
instancia del INDAP donde usuarias 
dialogan y buscan junto a servicios 
públicos las soluciones a sus inquie-
tudes y problemáticas.

Respecto al trabajo que realiza 
Claudia, el Director Regional de 
INDAP, José Sepúlveda, dijo que “lo 
valoramos mucho, por eso durante la 
celebración provincial en Limarí del 
Día de Campesino 2019 fue una de las 
personas a quien se le entregó el reco-
nocimiento ‘Trayectoria al Desarrollo 
Rural Campesino’, un galardón que 
premia su indudable contribución 
por mejorar el desarrollo productivo 
y calidad de vida de los habitantes 
del lugar donde vive”, y detalló que 
“sumado al sistema fotovoltaico 
citado por Claudia, también hemos 

contribuido a su desarrollo mediante 
el revestimiento de su estanque y su 
participación en asesorías”.

La productora actualmente busca 
alcanzar otro anhelo junto a la mano 
de más campesinas de la comuna: 
La constitución de una cooperativa 

que se denominará “Sueño de Mujer 
Campesina de Punitaqui”, y se enfocará 
en la venta de hortalizas, huevos de 
campo y más. 

Al respecto, Claudia comenta que 
ella y las demás mujeres se encuen-
tran capacitándose y recolectando 

Reconocida con el premio “Trayectoria al De-
sarrollo Rural Campesino”, entregado por el 
servicio del agro en la celebración provincial 
de Limarí del Día del Campesino 2019.

La mujer elabora diversos productos y es apoyada por el Indap. CEDIDA

Claudia Olivares se atrevió a emprender en la agricultura. CEDIDA

Quiero ampliar mis 
cultivos, mejorar mis 
sistemas de riego 
e incrementar la 
plantación de árboles 
frutales e intentar 
cultivar maqui y maní, 
por ejemplo”

CLAUDIA OLIVARES
productora 

información del cooperativismo y de 
trámites jurídicos para el estableci-
miento legal de la iniciativa.

“Vemos en Claudia Olivares a una 
mujer que se la jugó por el campo, 
ella al igual que nosotros cree que la 
ruralidad tiene un tremendo potencial 
para emprender. Es un ejemplo de 
contribución al sector y ese aporte le 
ha sido reconocido como lo merece. 
Además, la felicitamos porque desde 
el comienzo de nuestra administra-
ción hemos dicho que la clave para 
el desarrollo silvoagropecuario es el 
trabajo en conjunto, es por eso que 

nos parece excelente la iniciativa que 
está tomando de agruparse con más 
productoras”, hizo hincapié el Seremi 
de Agricultura, Rodrigo Órdenes.

Junto con lo ya mencionado, la 
usuaria de INDAP produce ajís, habas, 
choclos y tomates, y da la posibilidad 
a quienes quieran adquirirlos de ser 
parte del proceso de cosecha. De esta 
forma los clientes pueden conocer in 
situ sus sistemas de cultivos utilizados.

Quienes quieran disfrutar de las 
bondades que ofrece Claudia Olivares 
lo pueden hacer contactándose con 
ella al número +56 9 8388 4795.

> OVALLE
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ABRIÓ SUS PUERTAS EN MAYO DE 2016

Farmacia Municipal de Ovalle: 
Más de 10 mil usuarios han 
sido atendidos en 2019

Es uno de los beneficios que 
más aceptación ha tenido en 
la comunidad ovallina. El fun-
cionamiento de la Farmacia 
Municipal ha permitido que los 
usuarios locales puedan optar 

a medicamentos de buena cali-
dad, pero hasta 70% menos que 
en las farmacias tradicionales, 
lo que se ha convertido en un 
alivio para sus bolsillos.

Recordemos, que la Farmacia 
Municipal de Ovalle abrió sus 
puertas en mayo de 2016 y desde 
ahí han sido los usuarios locales 

El funcionamiento de la Farmacia 
Municipal local ha sido muy bien 
recibido por los usuarios ovallinos, 
puesto que pueden encontrar me-
dicamentos de buena calidad, pero 
hasta un 70% más económico que en 
las farmacias tradicionales.

han podido optar por comprar 
en sus dependencias ubica-
das en calle Vicuña Mackenna 
542. En sus inicios partió con 
un stock de alrededor de 250 
medicamentos y actualmen-
te la variedad supera los 700 
fármacos.

Durante este año se han aten-
dido 10.230 pacientes, 11.808 

prescripciones y un total de 
9.840 tratamientos dispensados. 
Asimismo, se han invertido más 
de 100 millones de pesos en la 
compra de medicamentos, con 
el fin de ampliar el abanico de 
posibilidades para los usuarios.

Los beneficiarios sólo deben 
presentar su receta médica para 
verificar el consumo del medica-

mento y tiempo de tratamiento. 
Cabe destacar, que a la Farmacia 
Municipal pueden acceder 
todos los usuarios inscritos en 
los establecimientos de salud 
primaria de la comuna y toda 
persona que acredite domicilio 
en Ovalle. A estos se suman, las 
personas que estén integra-
das en los sistemas de Fonasa, 

Un usuario se atiende en la farmacia municipal de Ovalle, muy bien evaluada por el público en general. CEDIDA

Isapres, Dipreca, y Capredena. 
Acá podrán encontrar a precio 
costo medicamentos e insumos 
complementarios a los que 
entregan en los recintos de 
salud primaria gratuitamente.

En lo que respecta, al balance 
de su funcionamiento, el alcal-
de Claudio Rentería indicó que 
en primer término “la farmacia 
municipal ha tenido una muy 
buena aceptación de parte de 
la comunidad, más aún cuan-
do paulatinamente hemos 
ido aumentando el stock de 
medicamentos, de acuerdo 
a las necesidades de nuestros 
usuarios. Hoy contamos con 
un total de 60 unidades de 
productos adquiridos, lo que 
se traduce en una inversión 
mensual aproximada de 20 mi-
llones de pesos, lo que es muy 
significativo para el ahorro de 
nuestra gente, principalmente 
de los adultos mayores”.

Por su parte, el químico far-
macéutico y encargado de la 
Farmacia Municipal de Ovalle, 
Pablo Carmona destacó que 
los fármacos adquiridos por 
los usuarios “pueden alcanzar 
variaciones de entre 30% y 70% 
del valor comercial en farmacias 
tradicionales, ya que no hay 
marginación alguna, lo que 
favorece a la economía de los 
pacientes”.

El horario de atención es de 
lunes a viernes, desde las 9 de 
la mañana hasta las 18 horas.

> OVALLE
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Nos atrevemos Greta, nosotros los adultos, porque somos el resultado 
triste de décadas de vida bajo un sistema social, que privilegia el tener sobre 
el ser y que nunca se ha cuestionado de dónde viene y a dónde va lo que 
día tras día usamos, ni tampoco se compadece de las miles de personas 
que diariamente mueren a consecuencia del hambre. 

Nos atrevemos por una horrible mezcla entre inconsciencia, egoísmo 
y codicia, creado por este sistema social que nace de la trágica simbiosis 
entre poder económico y poder político, para favorecer a un grupo social a 
perpetuar su poder, dinero y privilegios, sin considerar las consecuencias 
humanas y ecológicas de su actuar.

Nos atrevemos porque hemos sido pésimamente educados, transforma-
dos en herramientas de producción racionales, dejando de lado el huma-

nismo y el respeto por la naturaleza, sin que nadie se haya preocupado 
de dotarnos al menos de pensamiento crítico. Nos han educado para ser 
productivos, exitosos y egoístas en todos los países, bajo el mandato de 
dudosas teorías económicas nunca contrastadas, porque el norte del poder 
es tu cuento de hadas y no el terminar con la indigna pobreza y proteger 
el medio ambiente que nos queda.

Somos el penoso resultado de una sociedad que ha evolucionado en 
torno al poseer y eso lo cambiaremos solo si somos capaces de transfor-
mar la actual educación en educación para la sustentabilidad en toda 
nuestra vida. Una educación que forme en valores, compasiva, dialogante, 
cuestionadora, integradora, crítica, que permita que el resultado de esa 
educación para todos sea gente como tú.

Columnista

¿Por qué nos atrevemos?

Óscar Mercado 
Muñoz
Director Progra-

ma de Sustenta-

bilidad Utem.   

Presidente Red 

Campus Susten-

table

Este lunes 2 de diciembre, nuestro país será anfitrión de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019, más conocida 
como COP25. Una oportunidad en que podremos tratar el tema más urgente 
y el que más riesgo significa para la humanidad: El cambio climático y el 
calentamiento global. Fenómenos que ya nos están afectando, pero que 
nos brindan la oportunidad de trabajar y realizar esfuerzos que influyan 
positivamente en las futuras generaciones y en el cuidado del planeta.

La elección de Chile como sede de este evento mundial no es al azar, sino 
que es un reconocimiento al trabajo que ha desarrollado nuestro país y a 
su actitud visionaria sobre cómo enfrentar los desafíos que nos impone la 
transformación que está sufriendo el clima y el territorio. Una labor que ha 
significado que el Atlantic Council entregara al Presidente Sebastián Piñera 
el reconocimiento “Global Citizen Award”, una condecoración que reciben 
aquellas personas que han hecho contribuciones excepcionales y distintivas 
para fortalecer la relación transatlántica y el cuidado del medio ambiente.

Bajo el liderazgo de nuestro mandatario, el país ha dado pasos importantes 
para reducir la contaminación que producimos, una voluntad que se ha 
manifestado, por ejemplo, en la decisión de descarbonizar nuestra matriz 
energética, en impulsar fuentes de energía limpia como la solar, eólica, un-
dimotriz o gemotérmica y, también, potenciar los esfuerzos que estamos 
haciendo por reemplazar el combustible fósil del transporte público por 
la electromovilidad.

Es innegable que el cambio climático nos ha alcanzado y que no hay mar-
cha atrás, prueba de ello es la sequía que afecta al país y a nuestra región 
de Coquimbo y que se relaciona directamente con el calentamiento global 
que estamos viviendo. Por esta razón y el hecho de que Chile sea un país 
vulnerable a esto, nos motiva y nos entusiasma a tomar el  liderazgo para 
conciliar nuevas políticas y compromisos internacionales que nos permitan 
cuidar el planeta. Ese es el desafío que, como país, queremos asumir en esta 
COP25: acciones ahora para un mejor futuro.

Columnista

COP 25, una oportunidad para  comprometernos con el cuidado del planeta

Ignacio Pinto 
Retamal
Seremi de 

Gobierno
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> CHRISTIAN ARMAZA

 LA SERENA

PROYECTO DOMINGA DEBERÁ 
VOLVER A SER REVISADO POR 
TRIBUNAL AMBIENTAL 

P
asaron varios meses, 
pero finalmente es-
te jueves terminó 
la espera respecto 

a uno de los proyectos más 
emblemáticos que existe en 
la región: la Corte Suprema 
acogió tres recursos de casa-
ción en contra del proyecto 
minero-portuario Dominga y 
ordenó al Tribunal Ambiental 
de Antofagasta conocer y de-
cidir sobre el fondo de lo que 
reclaman diversas organi-
zaciones ambientalistas, es 
decir, decidir sobre la calidad 
ambiental del proyecto.

En concreto, la Tercera 
Sala de la Corte Suprema, 
integrada por los ministros 
Sergio Muñoz, María Eugenia 
Sandoval, Ricardo Blanco, 
Arturo Prado (el único voto 
en contra) y Ángela Vivanco, 
acogieron por mayoría los 
recursos presentados por 
Oceana Inc, Asociación Gremial 
de Pescadores y Mariscadores 
de Los Choros y por la abogada 
Alejandra Donoso Cáceres en 
representación de tres perso-
nas jurídicas y una persona 
natural.

Ello, pues el máximo tribu-
nal del país cuestionó que la 
instancia judicial ambiental se 
refiera sólo a aquellos aspectos 
formales del proyecto, y no a 
los ambientales propiamen-
te tal, mandato que deberá 
cumplir en adelante. 

“El Primer Tribunal 
Ambiental, a través de 
Ministros no inhabilitados, 
conocerá y decidirá el fondo 
del asunto debatido, vinculado 
a las materias respecto de las 
cuales se omitió pronuncia-
miento, esto es, el carácter 
completo de los antecedentes 
del proyecto y la estricta eva-
luación ambiental del mismo 
y la refutación de los antece-
dentes técnicos esgrimidos 
por el Comité de Ministros 
para rechazar el proyecto 
‘Dominga’”, fue al respecto, 
la determinación de la corte 
en relación a dicho tema. 

Además, el tribunal rechazó 

Tras varios meses de espera, la Corte 
Suprema resolvió finalmente, acoger 
tres recursos de casación presenta-
dos por organizaciones contrarias el 
proyecto, lo que en la práctica im-
plica que el Tribunal Ambiental de 
Antofagasta deberá conocer y resol-
ver si el proyecto minero-portuario 
cumple o no con la legislación am-
biental vigente, es decir, con el fondo 
del asunto. 

SORPRESA CON LA SENTENCIA

La concreción del proyecto minero portuario Dominga, impulsado por la empresa Andes Iron, deberá seguir esperando tras el fallo 
de la Corte Suprema. CEDIDA

“el segundo capítulo de la 
reclamación deducida por 
Andes Iron SpA, vinculados a 
la denuncia de vicios formales 
en la tramitación de las recla-
maciones administrativas y 
en el pronunciamiento del 
Comité de Ministros”.

UNA BREVÍSIMA HISTORIA 

Sobre este último punto, 
cabe hacer un breve racconto: 
luego de que en marzo de 2017, 
la Comisión de Evaluación 
Ambiental de Coquimbo, in-
tegrada por los seremis y el 
entonces intendente, Claudio 
Ibáñez, rechazara la construc-

ción del proyecto minero –con 
el voto decisivo de la entonces 
máxima autoridad regional -, 
Andes Iron, la empresa que 
lleva adelante Dominga, apeló 
que la decisión había sido 
tomada no de acuerdo a la 
ley, al no fundamentar sus 
votos en aspectos técnicos. 

De esa manera, el caso pa-
só entonces al Consejo de 
Ministros, instancia que, 
el 21 de agosto de 2017, rati-
ficó el rechazo al proyecto 
minero-portuario.

Es así entonces, como 
Andes Iron, llevó el caso has-
ta el Tribunal Ambiental de 
Antofagasta presentando un 
recurso de reclamación el 1 
de diciembre de 2017. Cinco 
meses después, el 27 de abril 
de 2018, el Tribunal Ambiental 
de Antofagasta falló a favor de 
Dominga, ordenando una 
nueva votación, “esta vez 

ajustada a derecho”, según 
se desprendió del dictamen. 

Frente a ello, los opositores a 
la iniciativa minera apelaron 
ante la Corte Suprema con el 
objetivo de que el máximo 
tribunal del país dejara sin 
efecto la resolución del tribu-
nal ambiental y se ratificara 
pues, el rechazo al proyecto 
que habían dictaminado 
la Comisión de Evaluación 
Ambiental de Coquimbo y el 
Consejo de Ministros, llegando 
así, al fallo de este jueves. 

LAS REACCIONES DE 
LOS INCUMBENTES

Como era de esperar, ante la 
decisión de la Corte Suprema 
de devolver el análisis del pro-
yecto al Tribunal Ambiental 
de Antofagasta, las reacciones 
de todo lado, no se hicieron 
esperar, siendo variadas las 
miradas con que se interpretó 

el fallo. 
Así, desde la propia empre-

sa, el presidente ejecutivo 
de Andes Iron, Iván Garrido, 
expresó que la compañía 
“reitera su compromiso 
invariable de cumplir con 
los más altos estándares en 
materia ambiental. Por eso 
valoramos positivamente, tal 
como lo dispone la sentencia 
del máximo tribunal del país, 
que los tribunales ambientales 
deban pronunciarse sobre el 
fondo de los aspectos jurídicos 
ambientales del proyecto, 
pues tenemos plena confianza 
acerca del carácter completo, 
exhaustivo y sólido de la eva-
luación ambiental que se hizo 
a Dominga”. 

El alto ejecutivo de la com-
pañía, agregó además que 
“tenemos la convicción que las 
características de este proyecto 
son plenamente compatibles 
con los objetivos de desarrollo 
sostenible, especialmente en 
lo relativo a la protección del 
medio ambiente y a la biodi-
versidad existente en la zona, 
así como cumple totalmente 
con la legislación nacional 
medioambiental. Tenemos 
la certeza de que podremos 
reafirmar ante los tribunales 
ambientales que el proyecto 
concilia, en base a los mejores 
estándares, el desarrollo mine-
ro con implicancias locales y 
nacionales- con la protección 
del medio ambiente”.

Coincidiendo con dicha 
mirada, desde los gremios 
regionales, también mani-
festaron una visión positiva 
del fallo. 

Así por ejemplo, Daniel Mas, 
presidente de CIDERE, ase-
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guró que “el fallo de la Corte 
Suprema genera un escenario 
favorable para Dominga”.

“Por una parte,  se instruye al 
Tribunal Ambiental para que 
resuelva los temas de fondo, y 
ahí Dominga tiene una gran 
fortaleza, ya que en la instancia 
técnica ya obtuvo un ICE favora-
ble, que recomendó aprobar el 
proyecto. Además, se eliminan 
las instancias políticas, como 
son la Comisión Regional de 
Evaluación Regional y el Comité 
de Ministros, lo que sin duda es 
otro elemento muy favorable 
para que prevalezcan criterios 
objetivos de evaluación”, su-
brayó el dirigente gremial. 

LA VOZ DE LA HIGUERA

Al respecto, su alcalde, Yerko 
Galleguillos, prefiere mante-
nerse expectante, al señalar 
que “lo que podemos decir es 
que la Corte Suprema podía 
haber liquidado el proyecto. 
Sin embargo, estableció que 
este proyecto tiene falencias, 
y hay que mejorarlas. Eso es lo 
que entiendo y lo que creo, 
aunque no sé lo que va a pasar”.

El edil reconoció que en estos 
momentos en la comuna, 
hay dos visiones enfrentadas 
respecto al proyecto. “Unos 
lo ven como una tremenda 
oportunidad, y hay gente que 
lo ve como una amenaza, por 
tanto, nosotros no podemos 
calificar este fallo desde el pun-
to de vista positivo o negativo”.

“Insisto”, agregó, que “aquí 
hay que respetar la institucio-
nalidad, y hoy día la máxima 
institución jurídica de Chile se 
ha pronunciado, y se ha pro-
nunciado diciendo que ‘esto se 
puede hacer, pero mejórenlo 
de nuevo, vuelvan a estudiarlo 
y demuéstrenme que es viable 
ejecutarlo’. Porque si no, hoy 
mismo hubiesen liquidado 
el proyecto, señalando que 
es inviable.  Pero eso no pasó.”

Siguiendo en esa línea, desde 
la Asociación Comunal de La 
Higuera, agrupación que reúne 
a vecinos de La Higuera, mani-
festaron “tranquilidad” ante el 
tenor del fallo, confiando en 
que “el Tribunal Ambiental de 
Antofagasta analice el proyecto 
de manera positiva”, reiterando 
su apoyo a Dominga. 

“Mantenemos el convenci-
miento de alcanzar el desarro-
llo integral del territorio a través 
de la alianza entre privados, 
el Estado y la Comunidad. 
Por ello, nuestra organización 
logró celebrar en octubre de 
2016, un Acuerdo Marco que 
es un convenio inédito a nivel 
nacional, en virtud del cual se 
reconoce el derecho de todos 
los habitantes de la comuna de 
La Higuera, sin distinción, para 
participar de los beneficios de 
la explotación del mineral”.

En ese sentido, recuerdan 
que ellos, han participado 
“en todos los procesos admi-
nistrativos y judiciales que 
ha atravesado el proyecto y 
mantenemos firme nuestra 
convicción de que dicha inicia-
tiva cumple con la normativa 
ambiental, desde ya avalada 
por la dictación del Informe 
Consolidado de Evaluación 
Ambiental (ICE) que reco-
mendó concretar la iniciativa”.

Desde la oposición a 
Dominga en tanto, también 
se hizo una lectura favorable 
del fallo en relación a sus ob-
jeciones al proyecto. 

Así, Nancy Duman, voce-
ra de la Alianza Humboldt, 
consideró que el dictamen 
del supremo, “es un nuevo 
revés para la minera, puesto 
que la Corte Suprema descartó 
vicios formales en el proceso 
de evaluación que rechazó a 
Dominga, y que por tanto, 
son reconocidos por antece-
dentes técnicos y científicos 
que avalan la insuficiencia del 
proyecto. La Corte Suprema 
reconoce que efectivamente 
nosotros teníamos razón”.

Si bien, reconoció que este 
fallo, no implica en la práctica, 
el fin del proyecto, “este fallo 
es sin duda, un gran paso que 
se da”. 

Es más. Para la vocera del 
movimiento, Dominga “está 
ambientalmente rechazado, 
por tanto es un proyecto que 
no está cumpliendo con la 
normativa ambiental. Hoy 
nuevamente la Corte Suprema 
lo ha subrayado. Es un proyecto 
que no garantiza no impactar 
el medioambiente”, señaló. 

ENTRE LA CONFIANZA 
Y LAS DUDAS

Desde el mundo político en 
tanto, también hubo reaccio-
nes, aunque las miradas en este 
caso fueron más divergentes, 
en especial, en cómo este fallo 
dilata aún más el proceso de 
resolución del proyecto, y si 
esto además, podría afectar 
la imagen-región, en cuanto 
a la posible llegada – o no - de 
inversiones a futuro. 

Mientras desde el Gobierno 
Regional, evitaron hacer co-
mentarios al respecto, el di-
putado Matías Walker valoró 
que sea el Tribunal Ambiental 
el que tenga que pronunciarse 
sobre el fondo del asunto. 

“Eso va a ser una garantía para 
todos los sectores involucra-
dos, pero especialmente para 
los habitantes de la comuna 
de La Higuera y de la región de 
Coquimbo en general (…) Así, 
(la resolución) no va a estar 
contaminada políticamente, 
sino que va a ser una resolu-
ción eminentemente técnica, 
tomando en consideración la 

legislación ambiental, y eso 
nos va dar garantías a todos, 
de lo que resulte finalmente, 
si el proyecto cumple o no, 
con la legislación ambiental”, 
señaló el legislador DC. 

En tanto, su par del Senado, 
Jorge Pizarro, se refirió a los 
efectos económicos que este 
fallo pudiesen implicar para la 
región, pues este tema resulta 
bastante “complejo”, porque, 
“va a sentar un anteceden-
te para otros proyectos que 
se van a haber amenazados 
por las mismas razones. Y eso 
afecta evidentemente al tema 
económico”. 

Pizarro opina que este fallo 
va en la línea de proteger la 
institucionalidad medioam-
biental del país, y que por lo 
mismo, “se tiene que evaluar 
cómo funciona la normativa 
medioambiental y los tiempos 
en que se resuelven estos es-
tudios de impacto ambiental, 
ya sea por el rechazo o por la 
aprobación. Porque esto gene-
ra un cuadro de incertidumbre 
para la inversión de cualquier 
proyecto de cualquier tipo 
que requiera de un estudio 
de impacto ambiental, sean 
proyectos inmobiliarios, turís-
ticos, mineros o energéticos”.

Mirada parecida es la del 
diputado Juan Manuel 
Fuenzalida, quien lamentó 
que con esta resolución “se 
dilate más un proyecto que, 
insisto, no se aprueba ni se 
rechaza en virtud del fallo de 
la Corte Suprema, pero creo 
que es una mala noticia para 
la región”.

“Había mucha gente espe-
ranzada que este proyecto 
saliera adelante desde el punto 
de vista laboral y económico. 
Pero bueno, son decisiones 
judiciales que hay que respe-
tar y acatar (…) Pero hubiera 
esperado una decisión más 

concreta”, señaló. 
Por su parte, el diputado 

Francisco Eguiguren, aseguró 
que lo que corresponde ahora 
“es esperar que las institu-
ciones sigan funcionando”, 
aunque de todas formas, 
puntualizó la importancia 
económica del proyecto. 

“Si es un proyecto positivo 
para Chile de acuerdo a nuestra 
legislación medioambiental, 
no hay razones para seguir 
poniéndole piedras en el ca-
mino y que en estas piedras 
los únicos que están afectados 
son las familias de La Higuera 
y sus localidades”, sentenció.
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Andrés Santa Cruz, ex presidente de la Asociación de AFPs. CEDIDA

¿CUÁLES FUERON LOS POLÉMICOS 
DICHOS?

“(…) Que te metan el dedo en la 
boca y además quieran jugar con las 
amígdalas es un poquito mucho”, 
dijo el ejecutivo a nuestro medio 
asociado CNN Chile.

Previamente, sostuvo que si la docen-
te -María Ojeda- lograba que Cuprum 
le entregara los fondos de su cuenta 
individual, sería el fin del sistema de 
pensiones.

¿Y EN QUÉ CONTEXTO LO DIJO?

Por estos días, el Tribunal 
Constitucional (TC) revisa un re-
curso de la Corte de Apelaciones de 
Antofagasta, que solicita pronuncia-
ción sobre la posibilidad de retirar los 
fondos de Ojeda.

La mujer ha dicho que está dispuesta 
a “marcar un precedente”, argumen-
tando que sus fondos previsionales 
ascienden a $46.569.000, que en su 
último año laboral su sueldo era 

Andrés Santa Cruz renuncia a presidencia de la 
Asociación de AFP tras polémicos dichos a la prensa

SANTIAGO

El presidente de la Asocia-
ción de AFP, Andrés Santa 
Cruz, presentó su renuncia 
al cargo tras los polémi-
cos dichos que emitió en 
un medio de comunica-
ción, en un diálogo que 
se enmarcó en el caso de 
una profesora jubilada que 
emplazó judicialmente a 
Cuprum para que le entre-
gue sus fondos.

de $1,2 millones y que actualmente 
su jubilación no supera los $185 mil 
mensuales.

LA RENUNCIA Y LAS DISCULPAS

Tras todo lo anterior, la tarde de 

este jueves Santa Cruz emitió un 
comunicado indicando que presentó 
su renuncia a la presidencia de la 
Asociación de AFP.

“Lamento el revuelo que mis de-
claraciones han provocado. En mi 

vida personal y empresarial, siempre 
he tratado con respeto y deferencia 
a todas las personas y si alguien se 
sintió ofendido por la forma de 
expresarme, esa nunca fue mi in-
tención, y por tanto, ofrezco mis 
sinceras disculpas”, expresó.

A renglón seguido, Santa Cruz ad-
mitió que sus dichos fueron desafor-
tunados considerando la discusión 
previsional que enfrenta el país.

“Con el fin de no desviar la atención 
sobre lo que es realmente importan-
te, que es mejorar las pensiones de 
todos los chilenos -desafío que por 
cierto me motivó a asumir el cargo 
de presidente de la Asociación de 
AFP- he decidido dar un paso al 
costado y presentar mi renuncia 
al cargo”, concluyó.

Mundo_País

CORTE SUPREMA CONDENA 
A ENAP POR DAÑO 
AMBIENTAL EN QUINTERO

La Tercera Sala 
de la Corte Supre-
ma –en un fallo 
dividido- conside-
ró que ENAP es 
responsable del 
daño producido 
en la bahía de 
Quintero, tras el 
vertimiento de 37 
mil 800 litros de 
combustible el 24 
de septiembre de 
2014 por la rotu-
ra de una cañería 
del buque tanque 
“Mimosa”.

La justicia determinó que Enap produjo daño ambiental en la bahía de Quintero. CEDIDA

TRAS VERTER 37.800 LITROS DE HIDROCARBUROS

E
l máximo tribunal del país 
acogió el recurso de casación 
y una demanda de repa-
ración de daño ambiental 

presentada en contra de la estatal 
por la Municipalidad de Quintero. 
La sentencia estableció que hubo 
daños en la fauna y la biótica de la 
bahía de Quintero.

“Con posterioridad al derrame, se 
recolectaron 48 ejemplares de fauna 
afectada, de los cuales 35 fallecieron, 

En esa línea, dentro del plazo de 
un año desde que se notifique a la 
empresa del fallo, Enap en coordina-
ción con Conaf, deberá implementar 
un plan de monitoreo, a efectos de 
identificar, cuantificar y preservar las 
condiciones de desarrollo del pin-
güino de Humboldt, gaviotín chico, 
chungungos y otra flora, fauna y biota 
afectadas por el derrame.

Ante la decisión de la Suprema, ENAP 
informó que en los últimos años 
han realizado mejoras tecnológicas 
y medidas en seguridad y monitoreo 
ambiental, con inversiones por sobre 
los $6 mil 500 millones.

También valoraron que la sentencia 
no imponga nuevas medidas de 
reparación, pues creen que las tareas 
de contención y limpieza realizadas 
inmediatamente después de ocurridos 
los hechos fueron efectivas, evitando 
consecuencias permanentes para el 
ecosistema de la bahía.

Los resultados de las medidas cautela-
res innovativas deberán ser reportadas 
con una periodicidad bimensual al 
Ministerio del Medio Ambiente, con 
copia al Segundo Tribunal Ambiental, 
de modo de conocer los avances de 
las medidas decretadas.

> BIO BIO

> BIO BIO

con señales de intoxicación por hi-
drocarburos, según fue informado 
por el Servicio Agrícola y Ganadero”, 
consigna el fallo.

La Corte ordenó medidas inmediatas 
de monitoreo y seguimiento, entre 

ellas está un programa de monitoreo 
específico para hidrocarburos, con 
límites más bajos que los actuales.

Asimismo, se instruyó implementar 
un sistema de control y monitoreo que 
apenas ocurrido un derrame -tanto 

de hidrocarburos, como de otras 
sustancias que se cargan o descargan 
en la bahía afectada- permita hacer 
el adecuado seguimiento y adoptar 
en forma inmediata las medidas 
correspondientes.
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Deportes

CSD OVALLE SIN 
MARGEN DE ERROR 
PARA ENFRENTAR A 
CULTURAL MAIPÚ

D
icen que no pueden 
dejar escapar más 
puntos si quieren lo-
grar el objetivo. Con 

esa premisa entrena CSD Ovalle 
de cara a un vital compromiso. 
Este domingo en el Estadio 
Diaguita se mide ante Cultural 
Maipú por la quinta fecha de 
la segunda fase de la Tercera B.

Será un encuentro donde los 
limarinos no podrán resignar 
puntos en su lucha por llegar a 
la liguilla final del campeonato. 
En su último partido perdieron 
por 1-0 ante Municipal Lampa 
en condición de visitante, man-
teniéndose con 6 puntos en 
el cuarto lugar de la tabla de 
posiciones.

A la próxima fase solo cla-
sifican los dos equipos con 
mejores puntajes, además de 
los dos mejores terceros del 
torneo, por lo que por ahora 
esta opción de clasificación se 
estaría alejando. Sin embargo, 
el puntero del grupo norte 
es el rival de este domingo 
que suma 8 unidades, por lo 
que aún está muy reñida la 
contienda de cara a la recta 
final del certamen del fútbol 

Los limarinos disputan este 
domingo la quinta fecha de la 
segunda fase ante los santia-
guinos, donde una derrota los 
podría alejar de su aspiración 
por clasificar a la liguilla final 
del certamen.

PARTIDO CLAVE ESTE DOMINGO A LAS 15.00 HORAS

CSD Ovalle se mantuvo entrenando en el Complejo La Higuera para el partido de este domingo 
ante Cultural Maipú. RODOLFO PIZARRO

amateur.
“Este partido es bastante im-

portante, para saber si nos me-
temos en la pelea nuevamente. 

Con los puntos perdidos en 
Lampa quedamos cuartos y 
se nos complicaría el tema si 
llegáramos a perder. Estamos 
mentalizados en ganar pa-
ra esta fecha”, sostuvo Felipe 
Díaz, volante de contención 
del equipo que viene de sumar 
minutos en el equipo titular 
y que este domingo podría 
también comenzar desde el 
primer minuto.

Para este partido, el cuerpo 
técnico liderado por Leonardo 
Canales contará con buenas 
noticias. Recuperó por acu-
mulación de tarjetas amarillas 
al delantero Vladimir Carvajal, 
mientras que también al sinnú-
mero de lesionados y que esta-
rán en condiciones de integrar 
la nómina. Ellos son los defensas 
José Cárdenas, Ronald Cerda y 

Ángel Portilla, además de los 
volantes Robinson Barrera y 
Cristián Pinto.

“Es un partido complicado, 
como todos, pero tiene mayor 
relevancia porque enfrentamos 
al puntero. No hay margen de 
error, la tabla de posiciones está 

muy apretada y la idea es ganar. 
Nos hemos preparado para 
varias situaciones y esperemos 
que el domingo sea un gran 
partido para dejar los puntos 
en casa”, sostuvo el técnico.

Los enfrentamientos entre 
ambos equipos se inclinan 

para la visita, ya que en Santiago 
igualaron 1-1, mientras que 
en Ovalle el triunfo fue para 
Cultural Maipú por 2-1, por lo 
que los ovallinos no quieren 
volver a sufrir una nueva derrota 
ni menos distanciarse de los 
primeros lugares. o1002i

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

Este partido 
es bastante 
importante, 
para saber si 
nos metemos 
en la pelea 
nuevamente”

FELIPE DÍAZ
Volante CSD Ovalle
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> CARLOS RIVERA

 COQUIMBO

La competencia iron Man Coquimbo 70.3 se realizará en octubre próximo. CEDIDA

Explica Guido Cornejo, director general 
del Subaru Ironman 70.3 Coquimbo 2019 
y en representación de la Universidad 
Católica, que la edición que tendrá lugar 
en octubre próximo en la costa de la 
comuna-puerto, “ha evolucionado”, 
adquiriendo connotación mundial, ya 
que hasta la fecha superan el registro 
de la edición realizada en el 2018, con 
inscritos provenientes de  16 países.

Cornejo, junto a la ministra del 
Deporte, Pauline Kantor, quien estará 
en la zona la próxima semana, lidera-
ron ayer en San Carlos de Apoquindo, 
el lanzamiento de la cuarta edición.

Para Cornejo, se espera una gran 
versión de la prueba que largará el 
sábado 19 de octubre, ya que cuentan 
con una matrícula de 800 inscritos a la 
fecha, entre ellos  el reciente ganador 
del Ironman 70.3 de Pucón,el brasileño 
Santiago Ascenso y la australiana Ellie 
Salthouse.

CRECE EL INTERÉS

“Como organización estamos muy 

Ironman 70.3 Coquimbo incrementa el nivel de inscritos

CIFRA PUEDE LLEGAR A LOS MIL PARTICIPANTES

El brasileño Santiago As-
censo y la australiana Ellie 
Salthouse, ganadores de 
Pucón, ya se anotaron para 
la cita porteña

POR PAGO DE IMPUESTOS Y DAÑO MORAL

Jorge Sampaoli demanda a ANFP 
por más de 4 mil millones de pesos

El exseleccionador chileno Jorge 
Sampaoli y dos de sus antiguos colabo-
radores demandaron a la Asociación 
Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) 
por unos 4,8 millones de dólares por 
el pago de impuestos y daño moral.

Según informaron algunos medios 
este jueves, el técnico argentino, que 
entrenó a la Roja desde fines de 2012 
hasta comienzos de 2016, presentó la 
acción judicial junto a su ayudante de 
entonces, Sebastián Beccacece, y su 
preparador físico, Jorge Desio.

Los tres reclaman a la Justicia que 
la ANFP les reembolse los 1.058 mi-
llones de pesos (unos 1,5 millones de 
dólares) que a fines de 2016 pagaron 
en impuestos en Chile.

Además reclaman 2.400 millones 
de pesos por el daño moral que les 
provocó la demanda de la ANFP contra 
el exdirigente Sergio Jadue que, de 
rebote, involucró a los tres integrantes 
del cuerpo técnico.

El capítulo tributario de la deman-
da tiene su origen en el dinero que 

Sampaoli y sus colaboradores repa-
triaron a Chile desde unas empre-
sas establecidas en las Islas Vírgenes 
Británicas.

Según los demandantes, cuando la 
ANFP estaba presidida por Jadue, que 
fue declarado culpable por la Justicia 
estadounidense de haber recibido 
sobornos y vive en Miami como testigo 
protegido del FBI, les exigió a cada uno 
crear una empresa en ese paraíso fiscal 
del Caribe para recibir allí una parte 
del salario.

A fines de 2015, cuando se destapó 
el escándalo de corrupción de Jadue, 
los contratos del cuerpo técnico de 
la selección fueron unificados y se 
repatrió el dinero en las cuentas de 
las Islas Vírgenes Británicas, aunque 
hubo que negociar quién se haría 
cargo de los impuestos que implicaba 
la operación.

La ANFP y los tres argentinos acorda-
ron acogerse a un artículo de la ley que 
permitía repatriar capitales con el pago 
de un interés bajo, en este caso del 8 %, 
que sería asumido por la federación.

El Servicio de Impuestos Internos, sin 
embargo, estableció que una parte del 

El técnico argentino, que entrenó a la Roja 
desde fines de 2012 hasta comienzos de 2016, 
presentó la acción judicial junto a su ayu-
dante de entonces, Sebastián Beccacece, y su 
preparador físico, Jorge Desio.

Jorge Sampaoli, ex director técnico de la selección chilena, hoy dirige el Santos de Brasil . CEDIDA

contentos con la positiva evolución 
que ha tenido el evento. El crecimiento 
sostenido en el número de inscritos 
año tras año, y la internacionalización 
que ha logrado la carrera atrayendo 
a deportistas de todo el mundo, nos 
llena de energía y nos impulsa a seguir 
trabajando para ofrecer una mejor 
experiencia a los triatletas”, recalcó.

Cabe recordar que los deportistas 
tendrán que enfrentar 1.900 metros de 
natación; 90 kilómetros de bicicleta 
en la Ruta 5 Norte hacia Las Tacas y 
21 kilómetros de trote por el borde 
costero, completando un total de 
70.3 millas, correspondientes a una 
prueba de medio Ironman.

Sáez, Vicente Trewhela, Martín Ulloa y 
Francisco Catalán, entre otros.

En las damas, en tanto la australiana 
Ellie Salthouse (26), una de las figuras 
consulares del triatlón mundial, con-
firmó su participación para la edición 
2019. Su nutrido palmarés de títulos en 
diferentes torneos de  Estados Unidos, 
Emiratos Árabes Unidos y Australia la 
da como una carta segura para ir por 
el podio en la Cuarta Región.

Sus principales rivales serán Sarah 
Pampiano y Sarah Alexander de Estados 
Unidos, Romina Palacio, de Argentina, 
y la chilena Pamela Tastets.

Dijo Cornejo que por primera vez, el 
Subaru Ironman  70.3 Coquimbo se 
ha unido a la iniciativa WomenForTri 
que busca acercar más a las mujeres al 
triatlón. De esta manera, se entregarán 
25 cupos exclusivos para clasificar a la 
versión 2020 del Campeonato Mundial 
de IRONMAN 70.3 que se disputará en 
la ciudad de Taupo, en Nueva Zelanda.

dinero no podía acogerse a ese beneficio 
tributario por un tema de fechas, por lo 
que los tres asumieron una deuda que 
pagaron de su bolsillo en diciembre 
de 2016 y que ahora quieren que sea 
reembolsado por la ANFP.

En la segunda arista de la demanda, 
Sampaoli, Beccacece y Desio reclaman 
una indemnización por daño moral al 
haber sido mencionados en una que-
rella que la ANFP presentó en febrero 
de 2016 contra Sergio Jadue.

La demanda pretendía investigar 
las irregularidades financieras de la 

administración de Jadue e incluía 
una asesoría que Sampaoli, a pedido 
del expresidente, realizó al Instituto 
Nacional del Fútbol (INAF) y por la 
cual, presuntamente, cobró 200.000 
dólares.

Según la demanda de Sampaoli y 
sus excolaboradores, el hecho de que 
la acción judicial de la ANFP vinculara 
al cuerpo técnico con “el a esa fecha 
huido, desprestigiado e impopular” 
Jadue, afectó gravemente la honra 
de los tres demandantes y les causó 
“evidentes y graves perjuicios de distinta 

naturaleza”.
Sampaoli, que actualmente dirige 

al Santos brasileño, ganó con Chile la 
Copa América de 2015, el primer título 
internacional en la historia de la Roja, 
pero dejó la selección unos meses más 
tarde en medio de una ardua polémica.

El argentino tenía decidido abando-
nar la Roja e incluso declaró sentirse 
“rehén” en Chile, pero no quería pagar 
la cláusula de salida. Finalmente pagó 
un monto menor al que establecía su 
contrato y renunció a los premios de 
la Copa América.

> EFE

CUPOS AL MUNDIAL

En los varones, la competencia tendrá 
una cerrada lucha, ya que confirmó su 
presencia Santiago Ascenso, ganador 
de la última versión de Pucón 2019 y 
resultó segundo lugar en la versión 
Coquimbo 2018.

Los objetivos de Ascenso, chocarán 
contra los intereses de sus compatriotas 
Felipe Manente y Felipe Santos. A ellos 
se suma el peruano Andrés Chirinos, al 
australiano Tim Rea y. el team nacional, 
en tanto, lo liderarán  Felipe Van de 
Wyngard, Patricio Almonacid, Nicolás 
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> LUCIANO ALDAY V.

 OVALLE

Tiempo Libre

FESTEJAN EL DÍA 
INTERNACIONAL DE 
LA MUJER INDÍGENA 

E
s de conocimien-
to público que en 
nuestro país du-
rante septiembre 

se celebran las fiestas patrias, 
sin embargo, en este mes 
también se conmemora el 
día de la mujer indígena, 
en el cual se realizan varias 
actividades en busca del res-
cate de la identidad con los 
pueblos originarios.

Este año la ciudad de Ovalle 
fue seleccionada para ser 
la sede de esta festividad a 
nivel regional, por lo que se 
instaló en la plaza de armas 
una feria, en la cual se podría 
apreciar productos típicos de 
la cultura diaguita, tales como 
vasijas, artesanías, vestimenta 
y degustar preparaciones con 
copao y alimentos.

Una de las principales 
organizaciones presentes 
fue la Comunidad Indígena 
Diaguita Zapam Sucum, la 
cual está pronto a cumplir 
3 años con la personalidad 
jurídica y cuenta con más de 
40 socios a nivel comunal. Esta 
comunidad trabaja en busca 
de la revitalización del pueblo 
diaguita en la zona. El nombre 
de la organización proviene 
de una divinidad diaguita, la 
cual es representada por el 
árbol nativo algarrobo.

Mónica Astudillo Collao, 
presidenta de la comunidad 
Zapam Sucum, se refirió al 
orgullo que ella y sus compa-
ñeras sienten por sus raíces. 
“Estoy orgullosa que se vayan 
incorporando más mujeres 
que se sientan reconocidas 
y que rescaten la identidad 
de sus abuelas. Este fue un 
territorio masacrado por los 
incas y luego por los españo-

Desde 1983, cada 5 de sep-
tiembre se celebran a las mu-
jeres de los distintos pueblos 
originarios de cada país. Sin 
embargo, este año en la región 
de Coquimbo se realizaron las 
actividades correspondientes a 
esta festividad este jueves 26.

EN LA PLAZA DE ARMAS DE OVALLE:

Mónica Astudillo Collao, presidenta de la comunidad Zapam Sucum. CEDIDA Vasijas con figuras diaguitas se exhibieron en la muestra realizada en la plaza de armas. CEDIDA

les, ahora queda levantar esa 
voz que queda de identidad, 
así como nuestras hermanas 
aymaras, quechuas y mapu-
ches estamos orgullosas de 
tener sangre indígena”, indicó. 

La dirigente además apro-
vechó la instancia para con-
tar los trabajos que realizan 
durante el año con su comu-
nidad: “Nosotros estamos 
hace varios años trabajando 
con el Ministerio de Salud 

rescatando toda la medicina 
ancestral, lo que antes hacían 
nuestras abuelas cuando no 
existían hospitales, estamos 
rescatando las abuelitas par-
teras, sobadores, yerbateras y 
meicas (curanderas)”, detalló. 

Walter Rivera Milla, oriundo 
de Río Hurtado, fue uno de 
los artesanos invitados a esta 
feria, él se dedica a la alfare-
ría diaguita con las mismas 
técnicas que usaban en la 

antigüedad, con la única dife-
rencia de que él usa un horno 
eléctrico. Para Don Walter, 
como es conocido, es de su-
ma importancia instancias 
como esta “me enorgullece 
bastante porque se presen-
ta el rescate de una cultura 
que entre comillas “estaba 
perdida”, eso nos satisface 
bastante y esperamos que 
se mantenga en el tiempo 
y renazca de nuevo”.

Acto conmemorativo

Además de la feria, al mediodía de ayer se realizó un acto 
conmemorativo, el que fue encabezado por el gobernador 
de Limarí, Iván Espinoza. La ceremonia contó con discursos, 
entrega de reconocimientos, un poema y dos presentaciones 
artísticas por alumnos del Colegio de Artes Eliseo Videla y del 
Colegio Fray Jorge.
El alcalde de Ovalle Claudio Rentería estuvo presente y dio a 
conocer que se le facilitará una oficina en la municipalidad y 
un espacio en el antiguo hospital para que las mujeres de la 
comunidad Zapam Sucum puedan congregarse.
Finalizando el acto, el Seremi de Desarrollo Social Marcelo 
Telias se comprometió a seguir trabajando en el reconoci-
miento de las comunidades indígenas “estamos muy con-
tentos y tenemos un compromiso como gobierno de reforzar 
nuestras raíces a través de la cultura”.

Las autoridades entregaron reconocimientos a las mujeres indígenas de la zona. CEDIDA



VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 201914 I   

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

Edición por 
internet

www.elovallino.cl

> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

PROPIEDADES
DEPARTAMENTO

Vendo o arriendo departamento 
condominio don Vicente, amoblado 
con estacionamiento (arriendo $ 
280.000.- venta $ 34.000.000) 
fono 981624737

TERRENOS

Terreno 700 mts2, en av El Rome-
ral 273, salida directa a calle fono 
995275231

VEHÍCULOS
AUTOS

Toyora Yaris 2005, buenas con-
diciones, $ 2.400.000.-fono 
989249149

OCUPACIONES
 REQUIERO CONTRATAR 

 Proteja sus bienes ante embargos o 
demandas por no pago de deudas. 
Somos “DDM: Defensa Deudores 
Morosos”, abogados expertos en 
solucionar y defender problemas 
por deudas morosas. Oficinas en 
Coquimbo, La Serena, Ovalle, Anto-
fagasta, Calama, Copiapó, Iquique y 
atendemos en todo Chile F: (+569) 
9820 8551 

 “Abogados y Cía”: Somos aboga-
dos especialistas en Derecho de 
Familia, Laboral y Civil. Primera 
consulta gratis. Atendemos en 
todo Chile F: (+569) 6320 8779 

 Químico Farmacéutico para farma-
cia independiente en Coquimbo F: 
998258804 

 Supervisor de guardias para con-
trolar y reportar. Requerimientos 5 
años de experiencia en el cargo y 

acreditación O.S.10. Enviar antece-
dentes y renta a F: catapamevice@
live.cl 

 EMPLEO BUSCAN 

 Varón joven trabajo por días casa 
particular. Limpieza vidrios, jardín y 
otros. Recomendaciones compro-
bables.  F: 981371381 

 Varón realiza labores domésticas: 
aseo, cocina, planchado, etc.  F: 
958013137 

GENERALES 
VENDO

Vendo acciones de agua Tranque La 
Paloma hacia abajo. 954961846. 

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 Recova 
local funcionando juego de azar F: 
992203267 Pilar Mora 

 vendo patente de botilleria comuna 
de coquimbo F: 961208857-mego.
contabilidad@gmail.com 

 COMPRO 

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

 MASCOTAS 

 Peluquería canina, incluso domin-
gos, festivos. Hotel mascotas 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 estudios  
F: +569-98734237 

SERVICIOS

Tarot y Amarres. Especialistas en 
trabajo suerte y dinero. Rituales. 
Expertos en Tarot a tu entera dis-
posición • 977718247

Tarot Unión de parejas. Dominacio-
nes. Retornos. Destierro amantes. 
Amarres forzados • 977718247

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

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

 Calefont de todo tipo, reparaciones, 
gasfiteria integral, tecnico autori-
zado F: +56 9 92646323 

 ***Trabajos Rápidos Y Garantiza-
dos*** Cerámicos, pinturas, pavi-
mentos, rejas portones, gasfitería 
entre otros F: 996340769 

 Contratista Remodelaciones Casas 
en General Presupuesto Gratis F: 
941292685 

 Gurtubay Arquitectos. Proyectos 
de edificación - Diseño de vivien-
das - Regularizaciones - Loteos - 
Accesibilidad. Cotice con nosotros.  
F: 996145059 

 Todo tipo de masajes sentivos 
delicados para Caballeron en la 
Serena Centro Spa saunas y domi-
cilios Privacidad y Profesionalismo 
941771636 F: curtizpame@gmail.
com 

 Detenga gratis el alza de su plan 
de isapres, consulte berenice-

Avisos económicos

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 congeladoras 
aire a, garantías, domicilios, factu-
ras F: 991043786 

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

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

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por Extravío se da orden de no pago 
al cheque 2752293 de la cuenta 
corriente 10154507 del Banco 
de Crédito e Inversiones sucursal 
Ovalle 

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no pago 
al cheque 5875603 de la cuenta 
corriente 208309855 del Banco 
Itau Sucursal Ovalle

EXTRACTO

En causa Rol V-16-2019, 3º Juz-
gado de Letras de Ovalle, caratu-
lada “CASTILLO”, por sentencia 
de 5 de agosto de 2019, declaró 
que don David Fernando Castillo 
Cortes, domiciliado en calle Única 
s/n, Tulahuén, sector El Arrayan, 
comuna de Monte Patria, no tiene 
la libre administración de sus bie-
nes, nombrándose como curador a 
su padre, don Jose David Castillo 
Gonzalez. SECRETARIO

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

UN AMIGO ABOMINABLE

DOBLADA TE *10:30 12:45 15:00 17:20 19:45 Hrs

IT: CAPITULO 2

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

RAMBO, LAST BLOOD

DOBLADA +14 13:50 18:40 21:00 Hrs

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

DOBLADA TE *11:20 16:15 Hrs

EL REY LEÓN 

DOBLADA TE *11:50 Hrs

INFIERNO EN LA TORMENTA

DOBLADA +14 22:00 Hrs

CARTELERA 
26 SEP AL 02 OCT/2019
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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.

ARIES
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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
e
rv
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s

CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  05-19

PUNITAQUI  06-22

M. PATRIA  07-23

COMBARBALÁ  07-25

FARMACIAS
Farmacia Punto Blanco
Vicuña mackenna 212. 

SANTORAL
Vicente de Paul

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: La prima-
vera le traerá 
sorpresas a las 
personas que 
tengan su corazón 
abierto. Salud: No 
debe exagerar 
ya que eso no 
favorece mucho a 
su recuperación. 
Dinero: Sea más 
positivo/a al iniciar 
nuevos proyectos. 
No desaliente en su 
tarea. Color: Blan-
co. Número: 23.

Amor: No solo se fije 
en la hermosura físi-
ca de las personas, 
es más importante la 
hermosura interior. 
Salud: No se debe 
dejar vencer por el 
agotamiento. Dinero: 
Es usted quien debe 
atraer las cosas 
buenas para su vida, 
trabaje duro para 
conseguirlas. Color: 
Lila. Número: 6.

Amor: Es hora de 
mostrarse más 
abierto/a a las 
insinuaciones 
que le están 
haciendo. Salud: 
Debe cuidarse de 
las alergias ya que 
complica bastante 
en esta época del 
año. Dinero: No 
invierta todo en un 
solo lugar, debe 
distribuir mejor sus 
inversiones. Color: 
Violeta. Número: 25

Amor: Puede que 
sin darse cuenta 
esté generando 
algo de distancia 
con su pareja, 
tal vez sea nece-
sario hacer una 
introspección. 
Salud: Calme sus 
nervios. Dinero: 
Demuestre a 
sus colegas que 
trabajar en equi-
po es la mejor 
alternativa. Color: 
Negro. Número: 2.

Amor: Analice si 
las cosas que su 
corazón siente 
son reales o son 
producto de 
alguna confusión 
que pudiera haber 
surgido. Salud: Es 
importante que 
tenga una actitud 
responsable. Dine-
ro: Es muy impor-
tante que guarde 
algo de recursos. 
Color: Morado. 
Número: 1. 

Amor: Propóngase 
ser feliz a pesar 
de que haya mo-
mentos en que to-
do parezca estar 
en contra. Salud: 
Trate de tener 
cuidado con los 
estados nervio-
sos. Dinero: Tiene 
habilidades se 
sobra y si no las 
aprovecha serán 
desperdiciadas. 
Color: Celeste. 
Número: 8.

Amor: Solo nece-
sita dejarte llevar 
en lugar de poner 
tantas trabas. 
La vida desea 
sonreírle. Salud: 
No se deje llevar 
tanto por el enojo. 
Dinero: Fortalezca 
la red de con-
tactos que tiene 
con el objetivo de 
hallar una oportu-
nidad de trabajo. 
Color: Amarillo. 
Número: 5. 

Amor: Es su vida 
y nadie tiene el 
derecho de decirle 
que debe o no 
hacer. Salud: Una 
buena actitud y 
una mente positiva 
pueden ser un 
arma poderosa 
para combatir los 
problemas de 
salud. Dinero: Solo 
le hace falta más 
empeño y creerse 
el cuento. Color: 
Crema. Número: 15.

Amor: Un detalle o 
una palabra pue-
de llegar a hacer 
magia con una 
persona, siempre 
y cuando sea 
sincero/a. Salud: 
Es hora de que se 
plantee un cambio 
en la forma vivir. 
Dinero: Honradez 
y esfuerzo son el 
ingrediente prin-
cipal para salir 
adelante. Color: 
Rojo. Número: 36.

Amor: Si tienes 
deseos de salir a 
conquistar este 
será el día, así como 
también a aquellos/
as que busquen 
acercarse más a su 
pareja. Salud: No le 
deben doblegar las 
tensiones. Dinero: 
No se desorganice 
durante estos 
últimos días de 
septiembre. Color: 
Anaranjado. Núme-
ro: 12.

Amor: Los con-
flictos con otras 
personas no 
deben alejarte del 
cariño de quienes 
le rodean. Salud: 
Dolores de cabeza 
como consecuen-
cia de las tensiones 
de fin de mes. 
Dinero: Es impor-
tante que cuide 
más sus ingresos 
para evitar pérdida 
de solvencia. Color: 
Café. Número: 10.

Amor: A veces es 
mejor dejar que la 
otra persona gane, 
más que nada para 
evitar un conflicto 
mayor. Salud: 
Cuidado con las 
lesiones al hacer 
deporte. Dinero: 
Poner en marcha 
esas ideas que ha 
tenido en su cabe-
za deberá ser su 
prioridad de ahora 
en adelante. Color: 
Fucsia. Número: 9.

CARTELERA 26 SEP AL 02 OCT/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

IT: CAPITULO 2

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

INFIERNO EN LA TORMENTA -Estreno-

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 -Clásicos- 

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

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 17:20 Stiletto Vendetta 18:15 ¿Y tú 
quién eres? 18:45 Las mil y una noches 
19:45 Avance de Meganoticias 19:50 Yo 
soy Lorenzo
21.00 Meganoticias Prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetto

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece tarde 
15:30 El tiempo 15:35 Juego contra fuego 16:30
Amor a la Catalán 17:10 Ezel 18:00 Fugitiva 19:00
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
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Cidere Región de Coquimbo, crea instancias de participación 
para que nuestras empresas socias mejoren el desempeño 
de sus negocios y con ello contribuyan al desarrollo sustentable 
de la Región de Coquimbo.

ATRACCIÓN 
DE INVERSIÓN

DESARROLLO 
REGIONAL

MESA DE DESARROLLO 
REGIÓN DE COQUIMBO

DESARROLLO 
SOCIAL

CALIDAD 
DE VIDA

Saluda a la comuna de Monte Patria en su aniversario 414.
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