
En el nuevo aniversario de Monte Patria un grupo de crianceras desfiló junto a cabritos con algunas semanas de vida como señal de los duros efectos de  la sequía en la zona   que afecta a gran parte 
del territorio. También pasaron frente a las autoridades clubes de huasos y grupos folclóricos, dirigentes del agua potable rural, academias deportivas, entre otros. 

cámaras de seguridad 
lograN freNar el alza 
de delitos eN ovalle 

ANUNCIO  DE NUEVOS DISPOSITIVOS AUMENTA CONFIANZA 

La eficiencia se refleja en el día a día de la capital de Limarí como en varios locales comerciales que pueden 
mantener seguras su propiedad y pertenencias. De la misma forma, se destacan las medidas en los hogares 
particulares  donde se logra  persuadir a los delincuentes que rondan en su entorno. 

José José muere 
a los 71 años tras 
enfrentar un 
rebelde cáncer
tuvo una  larga carrera 
artística con más de 55 
años de trayectoria.

INTERNACIONAL
“Nuestro objetivo es combatir 
la burocracia y fomentar 
el emprendimiento”

IgNACIO gUERRERO:

Subsecretario de Economía destacó el paquete 
de medidas a impulsar desde el gobierno   y 
la incidencia en la marcha económica de la 
Región de Coquimbo, afectada  de problemas 
estructurales como es la escasez hídrica.

Ovalle cuenta con su propia
página web  para difundir 
los espacios turísticos 

Se trata de la plataforma digital www.ovalle-
turismo.cl, portal que entrega informaciones 
sobre los atractivos de la zona y los diferentes 
servicios gastronómicos y hoteleros.
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Cámaras de seguridad: una 
herramienta efeCtiva para 
Combatir el delito

estos dispositivos permiten registrar un robo 
o cualquier accionar delictivo, y sus imágenes 
sirven como prueba. además, su aporte combi-
nado con otros sistemas de seguridad refuerza 
la protección de muchos negocios en el centro 
de ovalle o domicilios particulares. de ahí la 
importancia del anuncio de esta semana sobre 
que se instalarán diez nuevas cámaras de segu-
ridad en la ciudad.  

 Cámaras de seguridad del restaurant Los Sabores de Mi Tierra. ROMINA NAVEA

>	 ROMINA	NAVEA

	 OVALLE

Medidas preventivas

A
l caminar por las 
principales calles de 
Ovalle es incontable 
la cantidad de locales 

comerciales que cuentan con 
medidas de seguridad como 
las cámaras de vigilancia. Y es 
que en los últimos tiempos, la 
delincuencia ha aumentado 
cada días más y por lo mis-
mo, la necesidad de protección 
también. 

Por estos días, son 16 cámaras 
las que se encuentran operativas 
en diversos puntos de la ciudad, 
dispositivos que cumplen una 
labor importantísima en el 
combate al delito, pues no solo 
cumplen la función deregistrar 
los movimientos en ellas y la 
disuasión de los antisociales, 
sino que también, sirven para 
recopilar pruebas que permiten 
la sanción de quienes comenten 
los delitos.

Así lo menciona el capitán de 
la Tercera Comisaria de Ovalle, 
Hugo Navarro en relación  las cá-
maras de vigilancia que, en este 
caso se encuentran en el centro. 
“El material que se obtiene de 
ahí es súper importante, ya que 
es una prueba irrefutable para 
que el Ministerio Público pueda 
trabajar en las investigaciones”, 
agrega Navarro.

Asimismo lo ratifica Hortensia 
Flores, encargada de la Oficina 
de Seguridad Pública Municipal. 
“Las cámaras de seguridad cum-
plen un rol importante en las 
investigaciones de delitos o 
frustración de robos. En algunas 
ocasiones han sido bastante 
efectivas, porque han servido 
de prueba al Ministerio Público”.

Por eso, la confirmación du-
rante esta semana de que 10 
nuevas cámaras se instalarán 
en la ciudad, tanto en el centro 
como en algunas poblacio-
nes, no pudo llegar en mejor 
momento.  

negoCios resguardados

“El Sabor de mi Tierra” es un 
restaurante de comida 100% co-
lombiana que lleva un poco más 
de un año en calle Benavente. 
La dueña del local nos comenta 
que las cámaras de seguridad 
han sido de gran ayuda para 
detener robos y situaciones 
sospechosas. “Han logrado de-
tectar robos pequeños. Uno se 
da cuenta después y se mira la 
cámara y queda registrado. Un 
día unos gitanos nos robaron 
unos productos y luego vino 
una persona a preguntarnos 
como se comía y por las cámaras 
nos dimos cuenta que eran las 
mismas personas que se los 

para propinar fuertes golpes 
contra el hombre.

El vídeo fue difundido por el 
usuario de Facebook Richard 
Araya Bravo, donde evidencia 
el hecho a través de las redes 
sociales, pero desde Carabineros, 
señalaron que al investigar el 
caso, la víctima no presentó 
ninguna atención médica en 
el hospital, ni realizó denuncias 
sobre el hecho.

La grabación se comenzó a 
viralizar rápidamente a través de 
las redes sociales donde varios 

comentarios criticaban el actuar 
de los agresores. Luego de unas 
horas, la noticia comenzó a 
circular a nivel nacional por las 
impactantes imágenes. 

el dÍa a dÍa 

Tras las medidas de seguri-
dad, la botillería Julíncuenta 
ahora con varias cámaras de 
vigilancia y es así como uno 
de los trabajadores del local 
explica la realidad que se vive 
durante todo el día.  

“Tenemos las cámaras las 24 

horas encendidas y en la noche 
se cierra con rejas. Han pasa-
do sucesos y con las cámaras 
uno corrobora lo que pasó, 
por ejemplo peleas afuera o 
incluso aquí al interior, han 
tratado de robar licores. Hace 
un tiempo atrás se guardan 
cosas en la bodega de al lado, 
pero con las cámaras también 
supimos”, indica Guillermo 
Lara, de la botillería. 

robo en JardÍn infantil 

Durante esta semana, otro 

“el material 
que se obtiene 
de ahí es súper 
importante, ya que 
es una prueba 
irrefutable para 
que el ministerio 
público pueda 
trabajar en las 
investigaciones”

“tenemos las 
cámaras las 24 
horas encendidas 
y en la noche se 
cierra con rejas. 
han pasado 
sucesos y con 
las cámaras uno 
corrobora lo que 
pasó”

HugO	NAVARRO

guIllERMO	lARA

Capitán de la Tercera 
Comisaria de Ovalle

Botillería Julín

habían llevado”. 
Luego de revisar las cámaras, 

el local de comida tuvo la for-
tuna de recuperar lo que fue 
sustraído del restaurant. “Los 
fueron a vender a una galería 
y de allá nos conocían y nos 
llamaron, así rescatamos los 
productos. Otro día nos lleva-
ron un parlante grande, pero 
eso no pudimos recuperarlo, 
pero si vimos por la cámara lo 
que había pasado”, comenta la 
encargada. 

Y es que la tecnología cada 
día nos sorprende con grandes 
avances, vivimos en una época 
de hiperconectividad, y gracias 
a eso podemos ver cómo las 
cámaras son un elemento co-
tidiano y nos permite guardar 
diversos momentos ya sea, 
desde nuestro celular, o desde 
las propias calles a través de 
estos dispositivos electrónicos. 

De hecho, uno de los casos 
que marcó pauta nacional en 
el mes de agosto gracias a las 
grabaciones de una cámara 
de seguridad, fue la conocida 
botillería y distribuidora “Julin” 
en el mes de julio. 

En la grabación se registra a 
tres sujetos golpeando de pies 
y puños a un hombre discapa-
citado y en situación de calle, 
que se encontraba a las fueras 
de la botillería, donde además 
utilizan las muletas de la víctima 

delito fue captado por cámaras 
de seguridad. Esta vez, en el 
jardín infantil Pin Pin Serafín, 
de la Población  José Tomás 
Ovalle. Según publica la usuaria 
de facebook “Tía Lucecita”, la 
madrugada de este martes 24 
de septiembre, un hombre 
habría ingresado al patio del 
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Dicho restaurant cuenta con varias cámaras de seguridad que han logrado los resultados espe-
rados en cuanto a protección. ROMINA NAVEA

En la botillería Julín, en tanto, gracias a las cámaras, han podido detectar no solo robos al interior 
del local, sino que también sucesos como la violenta agresión que recibió un indigente discapa-
citado en el mes de julio. ROMINA NAVEA

En las redes sociales circulan imágenes desde una cámara de 
seguridad de un jardín infantil hasta la de un antisocial que 
roba un resbalín al interior del establecimiento. CEDIDA

jardín sustrayendo uno de los 
resbalines del establecimiento.

En la publicación, aparece 
el sujeto llevándose el juego 
infantil sin mayores compli-
caciones. La publicación con 
más de 400 comentarios y 300 
reacciones fue publicada en 
un grupo comunitario de la 
red social. “Le pido a toda mi 
gente de José Tomás Ovalle CA si 
alguien conoce a este hombre 
que entró y robó un resbalín de 
los pequeñitos y pequeñitas 
de sala cuna por favor avisar al 
jardín”, señala en la publicación. 

De esta forma, es que desde las 
cámaras de seguridad instaladas 
en una calle o dentro de un 
negocio, hasta incluso, desde la 
pequeña cámara incorporada 
en los celulares de cualquier 
persona, las posibilidades de 
que cualquier hecho quede 
registrado en video –y no por 
una, sino por varias cámaras– es 
cada vez más alta.

La eficiencia de éstas se re-
fleja en el día a día y así, como 
en varios locales comerciales 
que pueden mantener seguro 
su propiedad y pertenencias, 
también los hogares particu-
lares pueden persuadir a los 
delincuentes que rondan su 
territorio. o2001i
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IgnacIo guerrero, subsecretarIo de economía

“Nuestro objetivo es combatir la burocracia 
para fomentar el emprendimiento”

Combatir la burocracia, 
incentivar la competencia 
y fomentar la innovación. 

Todos ellos son los tres ejes 
en los que el Ministerio de 
Economía basó su tercer 
paquete de medidas para 
el reimpulso económico del 
país, y que fue presentado 
esta semana vía streaming 
por el propio ministro de la 
cartera, Juan Andrés Fontaine, 
a todos los gremios y actores 
económicos del país. 

Consistente en un total de 
40 medidas, este paquete 

llega en un momento de 
alta incertidumbre local y 
mundial, debido especial-
mente, a la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, 
evento que ha impactado 
negativamente a la actividad 
productiva nacional, por lo 
que, el objetivo que se ha 
puesto la autoridad econó-
mica nacional es comenzar 
a implementar desde ya este 
paquete.

En entrevista con Diario 
El Día, el subsecretario de 
Economía, Ignacio Guerrero, 
se refirió más extensamente 
al paquete de medidas que 
se pretende impulsar desde 

En medio de un contexto económico alicaído por la 
guerra comercial entre China y Estados Unidos, es que 
el gobierno lanzó esta semana un paquete de 40 medi-
das económicas, cuyos ejes son combatir la burocracia, 
aumentar la competencia y fomentar la innovación. En 
entrevista con El Día, la autoridad explicó cómo pueden 
incidir positivamente estas medidas a nivel local. 

generar certezas en materia 
de inversión que tan im-
portante es como palanca 
para la generación de em-
pleos”, señaló la autoridad, 
destacando que ello implica 
poner en marcha una agenda 
“que involucra un trabajo 
con emprendimientos gran-
des, pequeños y medianos, y 
también que hace partícipe 
de los distintos sectores de 
la economía y las regiones 
del país”. 

-¿Cuáles son los ejes en 
que específicamente se 
basan estas propuestas?

“En el programa de las 40 
medidas, el primer eje es 
combatir la burocracia y ge-
nerar mayor simplificación 
de trámites para contar con 
un Estado más eficiente y más 
activo, para fomentar el em-
prendimiento, entregando 
mas información, eliminan-
do burocracias innecesarias, 
reducir plazos, y agilizar los 
procesos de manera traspa-
rente y productiva. Ese es el 

primer eje que corresponde 
a 23 de las 40 medidas que 
están dentro de esa línea. 
Nuestro objetivo es combatir 
la burocracia para fomen-
tar el emprendimiento (...) 
Ahora, dentro del segundo 
eje en el que buscamos en-
tregar mayor competencia, 
hay 12 iniciativas, y ahí está 
la eliminación de barreras 
de entrada y prácticas no 
competitivas que evitan la 
entrada de nuevos actores 
específicos. Un ejemplo de 
esto es que se permita la 
posibilidad de la distribución 
y venta de remedios que no 
requieran receta médica, por 
otro tipo de comercios, ade-
más de farmacias privadas o 
populares (...) Por ejemplo, en 
la región de Coquimbo, exis-
ten comunas que cuentan 
con muy pocas farmacias e 
incluso no cuentan con ellas, 
como Río Hurtado, Canela o 
Paihuano. Eso va a entregar 
mayor competitividad a este 
mercado”.

El actual subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, se refirió en detalle al paquete de 40 medidas que lanzó esta semana el gobierno, con el fin de reactivar la economía local y  nacional.
CEDIDA

“Otro buen ejemplo pue-
de ser la apertura del cabo-
taje de carga. La región de 
Coquimbo es una región 
con un puerto importante 
que durante los últimos años 
exportó trasferencias cerca-
nas a las 900 mil toneladas. 
El último año se vio un poco 
más mermado, pero bueno, 
nosotros queremos contar 
con puertos competitivos, 
eficientes y en esta materia, 
con la apertura de cabotaje 
de carga creemos que se va 
a abrir una oportunidad de 
mayor competitividad”.

-¿Qué pasa con la inno-
vación en la economía?

“Ese es el tercer eje: promo-
ver la innovación. En Chile, 
hemos crecido en materia 
de emprendimiento e inno-
vación, pero tenemos que 
generar las condiciones para 
seguir promoviéndolo. Por 
eso, vamos a desburocrati-
zar la postulación a los in-
centivos de I+D y vamos a 
promover la digitalización 

el gobierno, y cómo ello ade-
más, puede incidir positiva-
mente y de manera concreta, 
en la marcha económica 
de la región de Coquimbo, 
afectada por una serie de 
problemas estructurales, 
como es la escasez hídrica 
o la falta de inversiones, por 
ejemplo. 

“Esta es una importante 
batería de medidas microeco-
nómicas que tienen como 
objetivo crear un ambiente 
más propicio con dos ob-
jetivos: desatar una ola de 
emprendimientos que hay a 
nivel nacional y en la región 
de Coquimbo, y también 
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Esta es una 
agenda que va a 
ser liderada por 
el Ministerio de 
Economía pero 
es importante 
remarcar que es 
una agenda de 
gobierno. En ella 
participan más de 
12 ministerios y 
con ellos vamos a 
trabajar”
IGNACIO	GUERRERO
Subsecretario de Economía

En el año 2018 
contamos con un 
crecimiento del 
4%, muy superior 
a lo que se estaba 
creciendo en los 
años anteriores.  
Evidentemente, 
las condiciones 
externas han 
mermado el 
crecimiento”

IGNACIO	GUERRERO
Subsecretario de economía

de las pequeñas y medianas 
empresas (...) Durante los 
primeros días de octubre 
vamos a estar en La Serena 
con el programa Digitaliza tu 
Pyme, y vamos a promover 
que haya un mejor acceso 
al programa Stand Up Chile 
de CORFO. Pero también, 
vamos a condicionar que 
un número determinado de 
esos stand up pertenezcan 
a regiones, en donde espe-
ramos que puedan postular 
emprendedores de la región 
de Coquimbo, por supuesto”. 

-¿Y cómo se van a ir apli-
cando estas medidas en la 
práctica?

“Esta es una agenda que va a 
ser liderada por el Ministerio 
de Economía pero es im-
portante remarcar que es 
una agenda de gobierno. 
En ella participan más de 
12 ministerios y con ellos 
vamos a trabajar. Y lo otro es 
que desde el ministerio he-
mos preferido también que 
gran parte de estas medidas 
sean medidas de gestión o 
se implementan vía cam-
bios reglamentarios para 
poder comprometernos en 
su implementación. Solo 11 
de ellas son iniciativas que 
requieren modificaciones 
legales.

En esa línea, nos hemos 
comprometido como minis-
terio a que todas las iniciati-
vas que requieran cambios 
reglamentarios o medidas 
de gestión, sean implemen-
tadas gradualmente dentro 
de los próximos 12 meses. Y 
las que son iniciativas de ley, 
debieran comenzar su discu-
sión durante los próximos 
12 meses”. 

-Se busca entonces, poner 
en marcha rápidamente 
esta agenda. 

“Efectivamente, esta es una 

agenda que nos han pedido 
que se implemente con un 
sentido de urgencia, atenien-
do que actualmente estamos 
pasando por una situación 
económica internacional 
bastante delicada. 

Esto también ha reper-
cutido en las expectativas 
globales y por eso es que 
queremos desplegar esta 
agenda en plenitud y pron-
titud dentro de los próximos 
12 meses, y eso significa echar 
a andar progresivamente 
estas medidas”.

REPERCUSIONES LOCALES 

-Teniendo en cuenta la 
situación de escasez hí-
drica que vive la región, 
esta agenda ,¿contempla 
medidas que vayan en la di-
rección de ayudar a levan-
tar la economía local que 
se encuentra alicaída por 
este fenómeno climático?

“Hay medidas efectivamen-
te que contemplan materias 
que son muy pertinentes pa-
ra los climas de emergencia 
hídrica. Por ejemplo, agilizar 
las concesiones marítimas. 
Probablemente dentro de 
los próximos años vamos a 
tener que hacer inversiones 
en plantas desalinizadoras, y 
ahí la entrega de concesiones 
marítimas va a ser impor-
tante.  Nosotros queremos 
que sean procesos lo menos 
desburocratizados posible, y 
por eso se incluye la medida 

de facilitar esas concesiones. 
También hay otras medidas, 

como la posibilidad de reviso-
res externos para las obras de 
la Dirección General de Obras, 
las que muchas carecen de 
recepción, y deben alargar 
sus trámites por no contar 
con revisores por parte del 
Ministerio de OOPP. En ese 
sentido, estamos buscando 
crear un registro de revisores 
externos para acelerar estas 
obras que tienen que ver por 
ejemplo, con la disponibili-
dad de agua para enfrentar 
también las materias de esa 
índole”.

-¿Cómo incide esta pro-
puesta en la agricultura?

“Bueno, este es el tercer 
paquete de medidas de reim-
pulso económico. Durante el 
segundo que fue lanzado ha-
ce algunas semanas, también 
se comprometió el aumento 
de presupuesto a través del 
Ministerio de Agricultura. 
Va a haber un presupuesto 
record para obras de riego 
a través de la CNR, con más 
de 42.000 millones de pesos 
que van a estar disponibles 
para enfrentar esta situación.

También dentro de las 
medidas que están en esta 
agenda, está la de incentivar 
iniciativas privadas de con-
cesión en obras de infraes-
tructura. Y en este sentido, 
la región de Coquimbo tiene 
un proyecto en esta materia 
que queremos acelerar que 

es la planta desaladora para 
la región”.

-En el área minera tam-
bién existen quejas sobre 
excesiva burocracia al mo-
mento de iniciar alguna 
faena. ¿Cómo incide esta 
agenda de reimpulso eco-
nómico en este rubro?

“Efectivamente, la idea de 
derrotar la burocracia apunta 
a dar mayores certezas jurídi-
cas y promover la inversión 
en la región. Actualmente, 
según los catastros que no-
sotros tenemos, en la región 
hay más de 1.200 millones de 

dólares en 7 grandes proyec-
tos. Muchos de esos tienen 
relación con el área minera, y 
lo que estamos haciendo es 
que vamos a digitalizar más 
de 180 trámites, de manera 
de entregar mayor certeza 
jurídica y de que los titulares 
de los proyectos puedan ver 
en línea cual es el estado de 
sus trámites.

También en materia mine-
ra tenemos el tema de los 
cierres de faenas mineras. 
Cuando se cierra un proyecto 
minero, se tiene que pre-
sentar el proyecto y además 
un plan de cierre, los cuales 
existen para velar o cautelar 
que no hayan impactos con-
taminantes o de residuos una 
vez que la mina termina su 
vida útil. Para eso, muchas 
veces se piden algunas obras 
que son complementarias 
y que demoran el proyecto 
por temas que no necesaria-
mente tienen relación con 
el cierre, como construcción 
de caminos. 

Los que nosotros queremos 
es que al generar el proyecto 
y el plan de cierre, se separe el 
plan de cierre de lo que tiene 
impacto en suelo, sobre las 
obras complementarias, de 
tal manera de poder agilizar 
el inicio de obras también”.  

ECONOMÍA DESACELERADA 

-Como usted dijo, este 
es el tercer paquete de 
incentivos económicos 

que lanza el gobierno. 
A su juicio ¿cree que las 
expectativas que se hizo 
el gobierno en cuanto a 
recuperar el crecimiento 
económico, fueron dema-
siado optimistas?

“No. Evidentemente, noso-
tros tuvimos un muy buen 
inicio. En el año 2018 conta-
mos con un crecimiento del 
4%, muy superior a lo que se 
estaba creciendo en los años 
anteriores.  Evidentemente, 
las condiciones externas han 
mermado el crecimiento, 
hay menores exportaciones, 
principalmente por la gue-
rra comercial entre Estados 
Unidos y China que se ha 
recrudecido. 

También está el impacto 
para nosotros, la situación 
económica de nuestros 
vecinos. Eso impacta por 
ejemplo, directamente a 
regiones como la región de 
Coquimbo, en donde una 
de las actividades económi-
cas esenciales es el turismo. 
Evidentemente ustedes han 
sentido la baja del turismo 
argentino dada la situación 
económica de ese país.

Nosotros de igual forma 
estamos trabajando incansa-
blemente para poner a Chile 
en  marcha y de igual forma 
estas 40 medidas apuntan 
a recuperar el potencial de 
crecimiento de nuestro país 
con una mirada de largo 
plazo”.
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En El marco dEl día mundial dEl Turismo 

Ovalle ya cuenta con su propia página 
web para impulsar el turismo 

Este viernes recién pasado 
se celebró el Día Mundial del 
Turismo en la región y Ovalle 
aprovechó la ocasión para lan-
zar su flamante página web 
www.ovalleturismo.cl, portal en 
el que la Perla del Limarí pondrá 
a disposición de todo el país 
y el mundo, sus atractivos tu-
rísticos, con el fin de potenciar 
la actividad turística local. La 
actividad incluyó además, una 
visita guiada al Monumento 
Histórico Nacional Valle del 
Encanto.

Es así como la actividad desa-
rrollada por la Municipalidad 

La Municipalidad 
de Ovalle inau-
guró la platafor-
ma digital www.
ovalleturismo.
cl, portal que 
entrega informa-
ciones sobre los 
atractivos de la 
zona y los dife-
rentes servicios 
gastronómicos 
y hoteleros que 
se ofrecen para 
los visitantes que 
deseen recorrer y 
conocer los atrac-
tivos de la Perla 
del Limarí. 

En la página web recién estrenada existe toda la información disponible para quienes deseen 
visitar Ovalle y sus alrededores.

CEDIDA

En la oportunidad, un grupo de personas llevaron a cabo una visita guiada al Valle del Encanto, partiendo desde Ovalle. 
CEDIDA

de Ovalle, a través del 
Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo, reunió a 
empresarios hoteleros y gastro-
nómicos de la zona, además de 
decenas de familias, quienes se 
habían inscrito para ser parte de 
la expedición Valle del Encanto.

Y es que la página web ovalle-
turismo.cl, es una plataforma 
virtual que reúne toda la oferta 
turística de la ciudad y los Valles 
del Limarí, como atractivos, 
lugares, oferta gastronómica 
y hotelera.

Posee secciones especiales 
sobre los distintos atractivos 
turísticos, la Ruta del Vino y 
Barraza Histórico, destacando 

“Nuestro 
objetivo como 
municipalidad 
es impulsar 
el turismo en 
nuestro territorio, 
sabemos del 
gran potencial 
que tenemos y 
por eso estamos 
trabajando para 
proyectar el 
turismo como 
un nuevo eje 
económico”

Eric castro
Jefe Departamento de 
Fomento Productivo y 
Turismo

Monumento Histórico en 1973, 
declarado por Monumentos 
Nacionales. En el sitio se regis-
tran los principales vestigios 
de las culturas Ánima, Molle 
y Diaguita, con pictografías, 
petroglifos y piedras tacitas.

En la expedición participaron 
cerca de 30 personas. Una de 
ellas fue Vladimir Araya, quien 
indicó que “es muy bueno que 
se celebre el Día del Turismo con 
una visita al Valle del Encanto, 
y gratuita. Sin duda es un lugar 
que todos los ovallinos tene-
mos que conocer, su magia y 
encanto es notable”.

el espacio denominado “Tu 
Estadía”, donde se ofrecen las 
distintas ofertas de más de 100 
servicios para que los turistas 
puedan conocer los distintos 
restaurantes, hoteles y locales 
donde pueden disfrutar du-
rante la estadía en la ciudad. 
Además se toda la información 
respecto a la historia de nuestra 
ciudad y los lugares con más 
tradición en el territorio.

“El objetivo de este portal 
del turismo en Ovalle es en-
tregar toda la información 
necesaria para que los turistas y 
visitantes de  nuestra comuna 
y provincia, puedan conocer 
nuestros principales atractivos 
turísticos y la diversa oferta de 
servicios y productos”, seña-
ló Eric Castro, encargado de 
Fomento Productivo y Turismo.

“Nuestro objetivo como muni-
cipalidad es impulsar el turismo 
en nuestro territorio, sabemos 
del gran potencial que tenemos 
y por eso estamos trabajando 
para proyectar el turismo como 
un nuevo eje económico. Hace 
un año estamos trabajando 
asociativamente con las demás 
municipalidades de las comu-
nas de la provincia y hemos 
conseguido fusionar el trabajo 
para proyectar a los Valles del 
Limarí como un destino turís-
tico que se debe visualizado 
por el turista”, remarcó.

EL ATRACTIVO DEL VALLE 
DEL ENCANTO

Tal como se mencionaba an-
teriormente, y  como parte de la 
celebración del Día Mundial del 
Turismo, se desarrolló una visita 
guiada al Valle del Encanto, 
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La parábola que hoy escuchamos tiene dos partes. La primera, habla del 
cambio radical entre el rico y el pobre, después de la muerte.El rico se convierte 
en pobre y el pobre en rico.En la sociedad que vivimos, parece que sólo tienen 
nombre los ricos y famosos. Llama la atención en el texto que no se nombra al 
rico, se nombra solo al pobre. Contrariamente a lo que pasa en nuestra sociedad.
Precisamente, porque Dios Padre, nos conoce a cada uno por nuestro nombre 
se quiere resaltar aquí, su especial predilección, por los que son despreciados 
por la sociedad.Las riquezas materiales, con mayor frecuencia, nos hacen des-
preocuparnos de lo que les pasa a los demás.La parábola muestra la dureza 
del rico, que despilfarra, y no ofrece al pobre, ni siquiera lo que cae de su mesa. 
Y el pobre está preocupado por lo indispensable que es comer.Pero la muerte 
llega, la muerte iguala. Mueren ambos.Y el pobre Lázaro fue llevado al seno de 
Abraham, que era el resumen de toda la felicidad, para los judíos.Y se invierten 

los papeles y es el rico el que reclama las migajas, que no le son dadas.El mis-
mo abismo que los separa en la vida, los sigue separando en la eternidad. Esta 
parábola pone en claro que la pobreza y la riqueza no duran para siempre.En 
la segunda parte, Jesús enseña, porqué se perdió el hombre rico: fue sordo a las 
llamadas de la Palabra de Dios.Podemos ser como los hermanos del hombre 
rico. No tenemos que esperar que venga nadie del otro mundo a advertirnos 
lo que debemos hacer.Sabemos que el camino para encontrar la salvación es 
seguir a Jesús, escuchar su palabra y hacerla vida. La parábola también podemos 
interpretarla desde la riqueza que significa la fe para quienes la hemos recibido. 
Y el pobre Lázaro, representa a los que todavía no han descubierto el Amor de 
Dios.La palabra de Dios nos advierte que debemos salir, y ayudar a aquellos que 
tienen la mayor de las carencias, la carencia de Dios. Que el Señor nos ayude a 
descubrir los verdaderos valores por los que vale la pena gastar la vida.

Columnista

El pobre Lázaro

Gerardo Soto
Sacerdote CSV

XXVI durante el año. Año C.  Lc. 16, 19-31

Una de las situaciones que tiene mayor  prioridad para el Gobierno del 
Presidente Piñera y especialmente para la Primera Dama,es la búsqueda 
de alternativaspara apoyar la calidad de vida de las personas de más edad. 
Nuestro país tiene actualmente, según datos del INE, casi tres millones de 
adultos mayores, es decir, el 16 % de la población chilena y se espera que 
el 2020 aumente sobre el 17%, lo que refleja fielmente el gran proceso de 
envejecimiento que está viviendo nuestra sociedad.

Esta realidad innegable, ha llevado al Gobierno a poner especial preocu-
pación en las reformas  enfocadas en este sector de la población, las que 
en períodos anteriores  se han caracterizado por la demora con las que se 
van legislando. Es por eso que adquieren gran importancia los beneficios 
incluidos en el proyecto de ley de Modernización Tributaria para los adultos 
mayores, los que  comprenden entre otros, la rebaja en las contribuciones; 
un programa de arriendo con  subsidio y la rebaja del IVA a las viviendas 
ya pactadas.

En lo que dice relación con la rebaja en el pago de las contribuciones,  la 
propuesta, que ha recibido el respaldo transversal de los diputados de la 
Comisión de Hacienda, sube los montos del avalúo fiscal de las propiedades 

de adultos mayores, para que puedan beneficiarse de esta rebajaquienes 
poseen viviendas avaluadas hasta en $128 millones, en vez de los actuales 
$89 millones; lo importante es que estos montos se reajustarán también 
en cada proceso de reavalúo aplicado por el SII.

De esta manera, por primera vez se  considera el efecto del reavalúo de 
la propiedad y se toman en cuenta en la  normativa, los ajustes necesarios 
de forma tal que una persona que vive en la misma propiedad y tiene el 
mismo ingreso,  no pierda el beneficio por el simple hecho de que haya 
un reavalúo fiscal, como ha sucedido con el último proceso en el 2018. 
También se contempla en esta Reforma Tributaria, que los adultos mayores  
no destinen más del 5% de sus ingresos a pagar contribuciones.

En este mismo tema tributario, los adultos mayores además se verán 
beneficiados con las medidas de condonación de intereses y multas de 
deudas tributarias,  que permitirán a los contribuyentes regularizar  estas 
deudas y evitar acciones de cobro, lo que beneficia a alrededor de 200 mil 
deudores morosos que son mayores de 65 años, para los cuales el Gobierno 
del Presidente Piñera sigue teniendo especial preocupación, que debe ser 
también la preocupación de todos y cada uno de nosotros.

Columnista

Reforma Tributaria, beneficios para Adultos Mayores

Sergio Gahona
Diputado

Humor por: Roadrian

Para que estamos con cosas, si pa la fiestas patrias por las parrilla dejamos la mansa huella de cARBóN.
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En los sistEmas frutícolas 

Nuevas prácticas agronómicas buscan 
mejorar gestión del agua 

La mayoría de los escenarios 
de cambio climático sugieren 
un proceso de aridización 
(tendencia a la reducción 
de las precipitación y au-
mento en la frecuencia e 
intensidad de las sequía) en 
muchas áreas del mundo, 
las que ya están afectando 
de manera significativa la 

actividad agrícola, lo cual 
hace cada vez más impor-
tantes las investigaciones de 
las respuestas de las plantas 
a la sequía.

En este contexto nacio-
nal, la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA) del 
Ministerio de Agricultura, en 
un esfuerzo por colaborar 
con los agricultores de la 
región de Coquimbo, está 

El proyecto liderado por el CEAZA de 
la Universidad de Chile y apoyado 
por FIA, busca establecer mecanis-
mos para hacer frente a la crisis hí-
drica y el cambio climático que está 
afectando a la región de Coquimbo.

trabajando en un proyecto 
para desarrollar estrategias 
agronómicas para aumentar 
la productividad del agua y la 
sustentabilidad de sistemas 
frutícolas ante el proceso de 
aridización. 

Uno de los rubros más afec-
tados en la sequía, es la agri-
cultura, especialmente para 
aquellos sistemas de largo 
plazo basados en cultivos 
permanentes como son los 
frutales y viñas. 

Es por ello que FIA, jun-
to al Centro de Estudios 
de Zonas Áridas, CEZA, de 
la Universidad de Chile, se 
encuentran trabajando en 
esta iniciativa que busca 
identificar las estrategias-
que sean factibles de im-
plementar técnicamente y 
aseguren la sustentabilidad 
de la producción en el lar-
go plazo. Además, se están 

desarrollando análisis de 
rentabilidad de las estrategias 
exitosas, para ampliar la base 
de información disponible 
para los agricultores y con 
ello disminuir la incertidum-
bre que frena el proceso de 
innovación.

Es así como las pruebas se 
han realizado en campos 
experimentales de Elquí, 
Limarí y Choapa, en culti-
vos de paltos, olivos y uva 
de mesa.

Al respecto, existen prácti-
cas como la incorporación 
de materia orgánica al suelo, 
ya que está íntimamente 
ligado con la calidad y salud 
del suelo, favoreciendo la 
funcionalidad de éste.

El docente y coordinador 
del proyecto, Oscar Seguel, 
recomienda “para periodos 
cortos sin disponibilidad de 
agua, se puede aplicar una 

enmienda orgánica al menos 
un mes previo al corte del 
riego; para prevenir el estrés 
intenso en los frutales. Y en 
una condición de sequía de 
larga duración, los manejos 
agronómicos deben apuntar 
a los manejos de canopia, 
como las podas y los raleos 
en los frutales”. 

Otros elementos a conside-
rar para reducir el volumen 
de evapotransmiración y 
ajustar la demanda hídrica, 
es realizar podas “en verde”. 

Otra de las soluciones que 
plantean los expertos, es la 
utilización de mallas, ya que 
ayuda a la disminución de 
la transpiración de las plan-
tas. Además, otra opción es 
regar menos especies que 
resisten mejor la sequía, con-
centrando los esfuerzos en 
mantener el bienestar en 
especies sensibles.

El proyecto ha contemplado la aplicación de pruebas piloto que se han realizado en campos experimentales de Elquí, Limarí y 
Choapa, en cultivos de paltos, olivos y uva de mesa.

CEDIDA

>	 OVALLE
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SUBSECRETARIO RODRIGO YÁÑEZ

“Fallo del Pisco es un precedente 
importante”

> RUBEN ARAYA LARGO  

 CHILE

La disputa comenzó en 
2007 y ahora se definió. La 
Corte Central de Propiedad 
Intelectual del Tribunal de 
Comercio Internacional de 
Tailandia, falló a favor de Chile, 
acogiendo los argumentos de 
la Asociación de Productores 
de Pisco AG y confirmando el 
registro de la indicación geo-
gráfica Pisco Chile solicitada 
en ese país por la Asociación.

Para hablar de esta deci-
sión y sus repercusiones, el 
Subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales, 
Rodrigo Yañez, hizo un alto en 
su agenda desde Nueva York, 
donde se encuentra en temas 
comerciales en la Asamblea 
de las Naciones Unidas para 
atender el llamado de El Día.

- ¿Qué implicancia tiene 
este fallo en la estrategia de 
defensa de la denominación 
de origen del pisco?

“En general, es un precedente 
importante en el sentido de 
que el fallo reconoce que la 
ubicación geográfica de pisco 
Chile cumple con todos los 
requerimientos y estánda-
res internacionales para ser 
reconocido como tal, que es 
lo que consistentemente se 
ha venido diciendo por parte 
de los pisqueros y también 
del Gobierno. Para nosotros 
es importante porque viene 
a reforzar lo que ha sido la po-
lítica de Chile y su posición en 
el sentido de que la indicación 
geográfica pisco para Chile es la 
más antigua, está establecida 
por ley y cumple con todos los 
estándares internacionales al 
respecto,   nuestros acuerdos de 
libre comercio, donde también 
bilateralmente en cada uno 
de ellos hemos reconocido 
el pisco como indicación geo-
gráfica para Chile. Lo que no 
significa que no tengamos co-
mo política que en un mismo 
mercado puedan coexistir dos 
indicaciones geográficas como 

lo es el caso de Tailandia. Perú 
tiene registrada está indicación 
desde 2005 y lo que intentaba 
era bloquear la chilena, cosa 
que la corte desestimó y hoy en 
ese mercado pueden coincidir 
ambas”, comenzó diciendo.

- ¿Qué otros litigios están 
pendientes aún y como los 
proyectan ustedes para lo 
que se viene?

“Es difícil aventurar eso, hay 
un estudio constante y perma-
nente que además cuenta con 
la participación de abogados 
extranjeros. Uno de los litigios 
pendientes es el caso de India, 
donde hay una posición opues-
ta en el sentido de que allá, 
hasta el momento, lo que se 
reconoce es la indicación geo-
grafica de pisco exclusivamente 
para Perú, sin perjuicio de lo 
cual, la ley India establece la 
posibilidad de la homonimia 
y eso es por lo que estamos 
trabajando. Me reuní con los 
abogados indios hace algunas 
semanas con el departamento 
de Propiedad Industrial para 
presentar una apelación a la 
corte suprema y eso va a tomar 
algún tiempo, pero nosotros 
creemos que debiera tener 
una buena acogida mientras 
tanto el mercado se convierte 
en uno más maduro. Hoy en día 
a la India no se exporta pisco 
así que esperamos que ese 
mercado esté abierto cuando 
vaya madurando”, agregó.

- Desde su visión, ¿cree 
que se esperó demasiado 
para el apoyo del Estado a 
la industria pisquera?

“Siempre ha habido un tema 
ahí de que en el caso de Chile, a 
diferencia de Perú, la indicación 
geográfica y su titularidad la 
tienen la asociación gremial 
de los pisqueros. Y por lo tan-
to, desde la perspectiva del 
Estado, siempre el accionar 
ha estado en manos de los 
pisqueros, sin embargo, este 
gobierno ha entendido que es 
culturalmente para las regio-
nes tercera y cuarta algo muy 
importante. Acá no estamos 
hablando de magnitud, las 

El encargado de Relaciones Econó-
micas Internacionales atendió el 
llamado de El Día desde Nueva York, 
donde habló la reciente resolución a 
favor del pisco para Chile en Tailan-
dia.

de la indicación geográfica para 
el pisco y como estado si hemos 
tenido una participación activa 
en el sentido de incorporar 
este tema en nuestra agenda 
comercial y en otros aspectos 
el judicial que ahora estamos 
enfrentando con una estrategia 

renovada, conjunta y donde 
además participa la cancillería, 
el Ministerio de Agricultura y el 
Ministerio de Economía, donde 
también existe una mirada 
muy interesante respectos a 
los temas de propiedad inte-
lectual”, cerró. 

exportaciones de pisco de Chile 
al mundo son muy bajas y por 
lo tanto no estamos hablan-
do de números si no que de 
patrimonio histórico, cultural 
e importante para pequeños 
agricultores de esas regiones. 
Por lo tanto, este Gobierno ha 

entendido que tenemos que 
enfrentar este problema en 
una asociación publico privada 
y desde el punto de vista del 
Estado, quisiera recalcar que 
también en nuestros acuerdos 
de libre comercio siempre se ha 
negociado el reconocimiento 
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Gobierno blinda a Salaberry 
PeSe a inveStiGación de FiScalíaE

l Gobierno nueva-
mente salió a blindar 
al subsecretario de 
Desarrollo Regional, 

Felipe Salaberry (UDI), pese 
a la investigación que inició 
la Fiscalía en su contra por el 
presunto delito de tráfico de 
influencias y las críticas de la 
oposición, desde donde exigen 
su renuncia al cargo, todo tras 
un reportaje de Radio Bío Bío 
que dio cuenta de un incidente 
en Ñuñoa, donde habría violado 
la Ley de Tránsito.

Fue el ministro del Interior, 
Andrés Chadwick, quien reiteró 
el apoyo a su figura y quien 
confirmó que la única solicitud 
que se le hizo desde el Ejecutivo 
–tras mantenerlo en el cargo– 
fue colaborar con la Justicia 
para que todo se esclarezca a 
la brevedad.

“Queremos como Gobierno, 
y ayer ya lo hizo, que se ponga 
a disposición de inmediato de 
los tribunales de Justicia porque 
nuestra principal preocupación 
es que, ante dos versiones que 
son contrapuestas, nos pa-
rece que lo justo es que esto 
se esclarezca a la brevedad 
posible”, dijo.

Sin embargo, el respaldo del 
Gobierno fue cuestionado des-
de la oposición. El Partido por 
la Democracia (PPD) solicitó 
nuevamente su renuncia con-
siderando la investigación del 

la senadora 
por el bío bío, 
Jacqueline 
van ryssel-
berghe, criticó 
la indagación 
en su contra 
ya que, a su 
juicio, la Fis-
calía es “brazo 
armado de la 
izquierda”

Mientras la oposición pide su renuncia

Pese a las acusaciones que pesan sobre el actual subsecretario de la SUBDERE, el gobierno ha decidido blindarlo en su puesto.  CEDIDA

Ministerio Público, según dijo 
el secretario general de la co-
lectividad, Sebastián Vergara.

“Exigimos al presidente Piñera 
la renuncia inmediata de esta 
autoridad. Creemos que casos 
como la presión que sufre el 
funcionario a partir de la in-
fracción a través de la hermana 
del subsecretario, que presta 
funciones en la municipalidad, 

>	 Melanie	CereCeda

	 estados	unidos

Una larga carrera artística tuvo José José, con más de 55 años de trayectoria. EfE

José José muere a los 71 años en un hospital de Estados Unidos
estaba hospitalizado por un cáncer de páncreas

mal en el camino” .
A comienzos de este año, 

Telemundo transmitió una 
serie sobre su vida, la cual 
cuenta con una temporada 
de 60 capítulos.

bioGraFía de un “Prínci-
Pe MuSical”

José José nació en la dele-
gación Azcapotzalco, en la 
Ciudad de México, el 17 de 
febrero de 1948.

Sosa no solo se desempeñó 
como cantante, también lo 
hizo en su papel de autor, 
actor y productor musical.

Como cantante, llenó es-
cenarios como el Madison 
Square Garden, Radio City 
Music Hall, Las Dunas y el 
Auditorio Nacional de México.

Durante su carrera artística, 
de más de 55 años, protago-
nizó películas, telenovelas y 
vendió más de 250 millones de 

José José, denominado el “Príncipe de la Canción”, fue diagnosticado en 
marzo de este año con un cáncer de páncreas, por lo que se sometió a 
varios tratamientos de salud.

discos en los cuales compuso 
temas como “Secretos” y “La 
Nave del Olvido”, con el cual 
obtuvo seis discos de oro y 
diez de platino.

El artista alcanzó la fama 
mundial en 1971 en un festival, 
con su interpretación de “El 
triste” de Roberto Cantoral.

Posteriormente, el “Principe 
de la Música” vio crecer su 
popularidad con reconocidos 
éxitos, tales como, “Gavilán o 
paloma”, “40 y 20” o “Buenos 
días amor”.

La voz del artista no solo se hi-
zo conocida en Latinoamérica, 
sino también logró recono-
cimiento en Asia y Europa.

coMPlicacioneS durante 
Su carrera

En épocas pasadas, contrajo 
la enfermedad de Lyme a cau-
sa de una bacteria, lo que le 
provocó una parálisis severa 

del lado izquierdo del cuerpo 
que terminó por quitarle la 
capacidad para cantar.

A causa de la bacteria, el 
intérprete sufrió desde ese 
momento, problemas en di-
versas partes de su cuerpo (ojo, 
laringe, pulmón, estómago, 
entre otros), por lo cual con-
fesó haber estado a punto de 
suicidarse en la década del 80.

En el año 2000, el alcoholismo 
e inyecciones de cortisol le 
dañaron las cuerdas vocales. 
Además, le diagnosticaron 
diabetes y efisema pulmonar.

Finalmente, en marzo de 
2017, le diagnosticaron cán-
cer de páncreas y en junio de 
este año dio a conocer a sus 
seguidores que seguía con sus 
“terapias para salir adelante”, 
agregando que “muy pronto 
nos veremos” y agradeciendo 
por la preocupación que sus 
fans le manifestaban.

subsecretario ha dicho y ha 
planteado, que es particular-
mente el hecho que él nunca 
estableció ningún diálogo con 
ningún funcionario municipal”, 
agregó.

Por su parte, la presidenta 
del partido, la senadora por 
el Bío Bío, Jacqueline Van 
Rysselberghe, criticó la inda-

gación en su contra ya que, a 
su juicio, la Fiscalía es “brazo 
armado de la izquierda”.

Me impresiona el oportunis-
mo de la Fiscalía, el sesgo de la 
Fiscalía, en donde de verdad 
aparece aparece como un brazo 
armado de la izquierda chile-
na”, acusó

son inconcebibles en nuestra 
democracia”, aseveró.

Pero Salaberry también en-
contró apoyos en su partido. 
Precisamente fue el jefe de 
bancada de los concejales, Óscar 
Aguilera, quien dijo que solo 
se trata de una infracción a 
la Ley y acusó la existencia de 
un aprovechamiento político.

“Se ha querido sacar provecho 
por parte, particularmente, de 
concejales de la izquierda de 
Ñuñoa en contra del subse-
cretario, sacando a relucir a 
su familia y otros aspectos que 
no tienen relación alguna con 
este hecho”, señaló.

“Nosotros creemos y confia-
mos plenamente en lo que el 

acuerdo con lo expresado por 
su asistente personal, Laura 
Núñez a la cadena Televisa, el 
cantante perdió la vida en un 
centro médico de la ciudad de 
Homestead, Estados Unidos.

El 7 de febrero de 2018,  el 
cantautor fue ingresado al 
hospital a donde fue traslada-
do de México, desde donde su 
asistente expresó que “salió 
muy bien de su casa... se puso 

El cantante José Rómulo Sosa 
Ortiz, mejor conocido como 
José José, murió a los 71 años. De 
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Provincial ovalle resigna Puntos clave De 
local ante brujas 

E
l partido entre 
Provincial Ovalle y 
Brujas tenía una im-
portancia vital para 

las aspiraciones locales en su 
lucha por conseguir un cupo 
en la liguilla de ascenso. Si ga-
naban a los salamanquinos, 
aseguraban por el momento 
gran parte de esas pretensiones 
y confirmaban su buen repunte 
de local en la segunda rueda 
del certamen. Sin embargo, 
la visita dispuso de otra cosa.

Y es que la visita se jugaba 
gran opción para mantenerse 
en los primeros puestos del 
torneo y cualquier unidad les 
sería beneficiosa. Por su parte, 
los ovallinos requerían de un 
triunfo para subirse derecha-
mente en la lucha por la post 
temporada.

Y esa intención se transforma-
ba en realidad a los 3 minutos 
de partido. Un mal despegue 
de la defensa encontró en el 
borde del área a Diego Cabrera, 
quien no dudó y de primera 
disparó al arco visitante para 
poner el 1-0 transitorio.

Todo se daba como lo pen-
saron en el “Ciclón”. Un gol 
tempranero para incomodar 
la estrategia de Brujas y realizar 
el juego que acostumbra hacer 
el equipo de René Kloker.

Y así se fue dando el partido, 
con el juego a ras de césped de 
los ovallinos, con velocidad en 
delantera impuesta por Víctor 
Henríquez y Kevin Araya, ade-
más de la presión tras pérdida 
ejercida por los futbolistas.

Fue así como después se 

el equipo de rené Kloker empató, en un partido que debía obte-
ner los tres puntos para acercarse a puestos de liguilla.

EMPATE 1-1

 Provincial Ovalle desperdició una inmejorable posibilidad de acercarse a puestos de liguilla. CEDIDA

generaron otras ocasiones, 
como en los pies del mismo 
Henríquez y del limarino Araya.

En el complemento el trámite 
no varió, salvo a el minuto 
81. Pero antes, la seguidilla de 
juego permitió que Provincial 
Ovalle siguiera dominando en 
gran medida el partido. Por 
otro lado, la visita contó con 
una defensa aplicada que en 
momentos impidió el andar 
de la ofensiva local, pero no 
se aproximaron con claridad 
al arco defendido por Álvaro 
Ogalde.

A los 48’ Henríquez remató al 
arco, pero su tiro salió apenas 
desviado, mientras que el vo-
lante Cabrera buscó su segundo 
personal en una arremetida 
por el sector derecho, donde 
el arquero Jean Cubillos lo im-
pidió con un achique salvador.

Así llegó el minuto fatal ova-
llino, donde la jugada de balón 

brujas

Prov. ovalle

ESTADIO:  Diaguita
PÚBLICO:  500 espectadores aprox.

V/S1 1

1-0 3’ Cabrera (POV); 1-1 81’ Leiva (BRU)

Tarjeta amarilla para Barrera, Opazo 

(BRU); Rojas (POV)

Diego Bravo por 

Núñez 

Lautaro Rigazzi por 

Mancilla 

Brian Canales por 

Cabrera

Juan Beltrand por 

Pellao 

Leiva por Barrera

Jean Cubillos

Isaac Barrera

Juan Cofré

Diego Aguilera

Nicolás Fuentes

Sebastián Opazo

José Durán

Bryan Chaparro

Javier Cabezas

Ramón Pellao

Johan Barrera

DT J. Pablo Pizarro

Matías Burgos 

Fabían Aracena 

Marco Arriagada 

Luciano Meneses 

Martín Rojas 

Celín Valdés 

Juan I.Núñez

Daniel Mancilla

Diego Cabrera 

Víctor Henríquez 

Kevin Araya

DT René Kloker

CAMBIOS

GOLES

INCIDENCIAS
detenido les pesó. Tiro libre de 
Brujas, el portero Ogalde fue 
flojo al balón, quedándole al 
recién ingresado Leiva, quien 
la puso a un rincón lejano al 
arquero.

Solo lamentaciones en el 
“Ciclón”, quienes resignan 
puntos clave para buscar un 
cupo en la liguilla.

“Hicimos un buen partido, 
entramos desde el primer 
minuto presionando, creo 
que manejamos todo el par-
tido y con un balón detenido 
nos empatan. Perdimos dos 
puntos, teníamos el partido 
controlado y tuvimos una 
desconcentración”, sostuvo 
el defensor Marco Arriagada.

Luego del empate, ambos 
equipos buscaron el desnivel, 
pero la fricción de los últimos 
minutos fue más y no se evi-
denció un claro dominador.

“Teníamos la obligación de 
quedarnos con los tres puntos 
de local. Estuvimos bien gran 
parte del partido, pero en esta 
división no puedes regalar 
nada. Regalamos un balón 
detenido, quedó el rebote en 
el área y nos marcaron. Era un 
partido importante y la única 
manera de levantar cabeza es 
que metimos actitud, pero nos 
falta mejorar en el finiquito”, di-
jo el zaguero Luciano Meneses.

Con este resultado, los ovalli-
nos tendrán que de visita resca-

tar triunfos, ante Trasandino y 
Linares, equipos que están en 
la pelea por el campeonato.

Finalmente fue igualdad 1-1 
en el Estadio Diaguita por la 
26° fecha, donde Provincial 
Ovalle acumula 39 puntos y 
se mantiene en la sexta po-
sición, mientras que Brujas 
suma 43 unidades y ve desde 
más cerca su opción a la post 
temporada. o1001i

“Perdimos dos 
puntos, teníamos 
el partido 
controlado y 
tuvimos una 
desconcentración”

“era un partido 
importante y la 
única manera de 
levantar cabeza 
es que metimos 
actitud, pero nos 
falta mejorar en el 
finiquito”

Marco arriagada

Luciano Meneses

Defensa Provincial Ovalle

Defensa Provincial Ovalle

> rodoLfo Pizarro s.  

 OVALLE
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Jugadoras de la selección

Acusan al DT José Letelier 
ante la ANFP

Una delicada situación se 
presentó en la selección de 
fútbol femenina, luego que 
ayer, a través de la prensa 
nacional, se diera a conocer 
que el  entrenador de la se-
lección chilena femenina, 
José Letelier, fue acusado 
ante la ANFP, de presuntas 
actitudes indebidas con una 
de sus dirigidas.

La denuncia la realizó el 
Sindicato de Futbolistas 
Profesionales (Sifup) y la 
Asociación de Jugadoras de 
Fútbol Femenino (Anjuff) 
al ente rector del balompié 

nacional.
Fue el diario La Tercera el 

que detalló que el pasado 
25 de septiembre ingresó 
a la oficina de partes a la 
ANFP, una carta firmada 
por ambas instituciones, 
donde se denunciaba la 
delicada situación entre 
los involucrados. Durante 
la misma jornada, el presi-
dente Sebastián Moreno se 
reunió con Tess Strellnauer 
y Gamadiel García, manda-
mases de los dos sindicatos.

Jugadoras

En la misma información 
del medio capitalino apare-
cen declaraciones de un par 

En la ANFP iniciaron una investigación producto de una acusación por 
supuestas actitudes indebidas del entrenador ocurridas en el Mundial de 
Francia.

de jugadoras que reconocie-
ron que las quejas se basan 
en algunos actos de acoso y 
relaciones inadecuadas del 
técnico durante el pasado 
Mundial de Francia, aunque 
prefirieron no pronunciarse 
de forma pública sobre el ca-
so mientras siga en marcha.

Desde el Sifup admitieron 
que los antecedentes fueron 
comentados a las autorida-
des de la ANFP.

Desde Quilín, sin embar-
go,  se dijo que “no hubo 
una denuncia formal ni se 
entregaron antecedentes 
concretos”, aunque si inicia-
ron una investigación para 
aclarar lo que ha ocurrido.

El entrenador en tanto, 
no eludió hablar con los 
medios de comunicación, 
planteando que se “desco-
locó” con lo ocurrido, “tengo 
que conversar primero de 
que se trata y me tendrán 
que informar en que con-
texto llegó la carta, solo que 
nunca he cometido un acto 
de acoso o algo por el estilo”.

En la misma línea, declaró 
que: “Estoy bastante sor-
prendido y descolocado. 
No estaba enterado de na-
da y tampoco de la carta 
que presentaron a la ANFP. 
Necesito que me informen 
para poder tener claridad 
sobre el tema”.

El ex entrenador de la Roja femenina se mostró sorprendido por la denuncia . CEDIDA

Deportistas locales tomaron parte de diversas actividades 
en el lugar. CEDIDA

ViVen Jornada deportiVa

Vileños despiden 
el viejo estadio 
municipal

Exfutbolistas profesiona-
les, cuyos nombres siguen 
grabados en la memoria de 
los hinchas, tomaron parte 
de la jornada de actividad 
deportivas celebradas en 
el Estadio Municipal de Los 
Vilos que a partir de la próxi-
ma semana comenzarán 
las obras de remodelación. 
Severino Vasconcelos, Leonel 
Herrera, y Mario “Petrolero” 
Cáceres, participaron de los 
partidos entre equipos locales 
de diferentes categorías, con 
combinados de Rodelindo 
Román y Colo-Colo, y del 
enfrentamiento entre la se-
lección súper senior de Los 
Vilos y un cuadro integrado 
por ex destacados futbolistas 
nacionales.

El proyecto de remodela-
ción del Programa Somos 
Los Vilos, es una alianza entre 
Minera Los Pelambres, la mu-
nicipalidad de Los Vilos y la 

comunidad, y contempla la 
construcción de instalaciones 
para 950 personas sentadas. 
Además, incluye una cancha 
sintética con estándar FIFA, 
galerías techadas y con bu-
tacas, nueva iluminación y 
accesos universales, entre 
otras mejoras.

Las obras de mejoramiento 
contemplarán una inversión 
superior a los $1.000 millo-
nes y se acogen a la Ley de 
Donaciones Deportivas del 
Instituto Nacional del Deporte 
(IND).

El proceso de diseño consi-
deró diversas instancias de 
participación con la comuni-
dad, espacios que para el jefe 
de Asuntos Públicos Provincial 
de Minera Los Pelambres, 
Rodrigo Lotina, son funda-
mentales para “asegurar la 
calidad y pertinencia de los 
proyectos. Es por lo anterior, 
que la participación forma 
parte del espíritu central del 
Programa Somos Los Vilos, 
el cual busca involucrar a 
las personas en los distintos 
procesos, tal como lo hici-
mos con la remodelación 
del estadio”.

El recinto se renovará 
con una inversión de 
más de $1.000 millo-
nes de pesos.

>	 Carlos	rivera	valenCia

>	 Carlos	rivera	valenCia
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MonTe PaTria ceLebra nuevo 
aniversario con La sequía 
coMo TeLón de fondo

este viernes, los habitantes de la comuna de los valles 
Generosos se vistieron de fiesta para conmemorar un año 
más de historia y tradiciones de su territorio, evento que 
como es tradicional, incluyó la realización de un desfile 
cívico militar, en el cual participaron más de 100 organi-
zaciones de la comuna. 

Fue el momento más emotivo del desfile: el paso de los crianceros con las crías de sus cabras en brazos. Una postal que marcó la noche y que devela la grave 
situación que hoy vive Monte Patria debido a la sequía. CEDIDA

Las autoridades locales y regionales, lideradas por el alcalde de Monte Patria, Camilo Ossandón, 
y el gobernador del Limarí, Iván Espinoza, encabezaron el desfile por los 414 años de historia de 
la comuna.  CEDIDA

Organizaciones sociales de toda la comuna participaron en el desfile por el 414 aniversario de 
Monte Patria. CEDIDA

>	 Monte Patria 414 años de historia 

S
in duda, Monte Patria du-
rante este último tiempo 
ha sufrido una compleja 
situación debido al cambio 

climático y la fuerte sequía que afecta 
a gran parte del territorio, hecho que 
sin embargo, no impidió que este 
viernes, sus vecinos no hayan salido 
a las calles para conmemorar los 414 
años de historia de su comuna. 

Crianceros, clubes de huasos y gru-
pos folclóricos, dirigentes del agua 
potable rural, academias deportivas, 
motoqueros y bomberos, junto a los 
adultos mayores, directivas de juntas 
de vecinos, estudiantes de escuelas 
públicas, con los funcionarios mu-
nicipales y su gran contingente de 
maquinarias pesadas, además de 
los camiones repartidores de agua 
potable y los carros de bomberos, 
dieron vida a un colorido y emotivo 
desfile.

Y es que este año, la comuna de 
Monte Patria vive una situación par-
ticularmente complicada debido a 
la crisis hídrica que la ha golpeado 
con especial fuerza, especialmente 
en el área rural.

De todas formas, más de 3.000 asis-
tentes fueron los que se acercaron 
hasta el frontis municipal para ver el 
espectáculo que da por finalizado un 
mes de actividades en conmemora-
ción de este aniversario, ocasión en la 
que el alcalde de Monte Patria, Camilo 
Ossandón, junto al cuerpo de conce-
jales, entregaron reconocimientos a 
los ciudadanos más destacados por 
su contribución a la comunidad.

Pero fue quizás, el paso de los criance-
ros con sus cabras crías en los brazos, lo 
que generó el momento más emotivo 
de la noche, lo que motivó el aplauso 
y la ovación general hacia ellos por 
parte de los miles de asistentes, que 
llegaron hasta la Plaza de Armas de 
Monte Patria.

Es así como, con los graves efectos 
de la sequía como telón de fondo, el 

aljibes. El desempleo. Ese es nuestro 
foco de preocupación hoy. Y nues-
tra vía de escape y desarrollo es la 
Inversión Pública con sentido social”, 
expresó el edil. 

En ese sentido, agregó que “necesi-
tamos que el Estado, el gobierno na-
cional y regional, priorice la inversión 
en esta comuna. Eso nos ayudará a 
generar mano de obra, y paralela-
mente nosotros vamos trabajando 
en temas de reconversión para que 
nuestra gente pueda salir adelante 
explorando otras o mejores formas de 
producción. Ese es el único camino” 
sentenció la autoridad. 

alcalde Ossandóndestacó la impor-
tancia que tuvo este acto preparado 
por todos los habitantes de la comuna 
donde “a través de las presentaciones 
artísticas se hizo un llamado a la 
reflexión sobre el proceso de cam-

bio climático. Estos 414 años, es una 
buena oportunidad para renovar 
nuestro compromiso con nuestra 
tierra y también que demostrar to-
do el cariño que tenemos hacia los 
valles generosos” enfatizando que 

“la sequía es el grave problema que 
estamos viviendo hoy”.

“Nuestros crianceros y pequeños 
agricultores son los más afectados. 
Centenares de vecinos que deben 
recibir agua potable en camiones 
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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.

PROPIEDADES
DEPARTAMENTO

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

SANTA FE PROPIEDADES 56-9-
98252502 VENTA  Gran opor-
tunidad,  casa central  en Ovalle, 
pasaje Angamos, 3 dormitorios, 
2 baños, living-comedor, cocina, 
comedor de diario, pieza multiu-
sos. A pasos centro, supermerca-
dos, colegios, gran conectividad $ 
78.000.000.

ARRIENDO Departamento frente 
plaza Ovalle, 3d, 2b, estaciona-
miento, bodega $ 420.000

S A  P r o p i e d a d e s .  F o n o 
+56982256368, arrienda año 
corrido: Departamento amoblado 
vista al mar. $420.000.- Arriendo 
Propiedad: Departamento amo-
blado 3D1B, paseo Peñuelas, 
$320.000.- Casa San Ramon, 
3D1B, $300.000.- Departamen-
to Portal Pacifico 2, amoblado 
$330.000.-

PROPIEDADES

Parcela Las Higueritas Unidas 
camino a Ovalle 5.000 m2 desde 
$5.500.000 con rol crédito facti-
bilidad de agua y luz 973337796

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

GENERALES 
VENDO

Vendo acciones de agua Tran-
que La Paloma hacia abajo. 
954961846. 

 CAPACITACIÓN 

 Curso Asistente en Cuidados 
Geriátricos 64 horas inicio 14 de 
octubre de 2019. Capacita Aso-
ciados Infante 491, La Serena.  F: 
512-488907 

 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 

 Curso Básico Manejo Teléfonos 
Celulares adultos y adultos mayo-
res Centro estudios  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 

 Se vende erizos de tierra $70.000 
macho y hembra $80.000 des-
pacho a domicilio F: 964556437 

 COMPUTACIÓN 

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

SERVICIOS

Tarot Unión de parejas. Domi-
naciones. Retornos. Destierro 
amantes. Amarres forzados • 
977718247

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

 Retiro escombros ventas áridos 
corte de árboles etc. Consulte F: 
997205376, 997598031 

 Se realizan masajes de relajación 
con shiatsu, reflexología, aroma-
terapia, musicoterapia. Llamar:  F: 
+56988354044 

 Construcción de casa hormigón 
metalcom gasfiteria electricidad 
quinchos cobertizos cambio 
techumbres piscinas. Seriedad, 
responsabilidad, recomendaciones 
comprobables  F: 949257593 

 Asesorías y Gestión en com-
pra y venta de automóviles F: 
998262035 

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

 Ampliaciones techumbres radier 
pintura carpintería  F: 947914512 

 Fosas sépticas. Instalación, siste-
ma moderno, rapidez, seriedad  F: 
944738589 

 Maestro ofrece ampliación estuco 
radier cerámico flotante pintura 
etc. F: 986292289 

 ¡tu casa la dejamos como nueva! 
Nos especializamos en restau-
rar casas y pintura en general F: 
961695778 

 Abogados brindamos asesorías 
legales, contratos, divorcios, ali-
mentos, laboral. Contáctenos:  F: 
985076093 

Adiestramiento K9, todas las 

Avisos económicos

razas. Trabajo domicilio. Buen 
trato. Obediencia, defensa, paseos 
· F: 995036926, 996528414

 Hay vacantes para el año 2020 
nivel medio mayor en la Escuela 
de Lenguaje, gratuito  F: info@
cdsmls.cl 

 Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817 

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

LEGALES
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

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 ubicado 
en Avenida El Romeral sin número 
de la ciudad de Ovalle, Provincia 
del Limarí, registrado 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 
encuentra inscrito a fs.2.198 
Nº1.698 en el Registro de Pro-
piedad 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 RIE-
GO”. Rol 1418-2019, del tri-
bunal citado.  La Serena, 13 de 
Septiembre de 2019.- ERICK 
BARRIOS RIQUELME. SECRE-
TARIO SUBROGANTE.

* 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

Ocio

C
a
rt

e
le

ra
 T

e
le

v
is

ió
n

P
u
zz

le

H
o
ró

s
c
o
p
o

S
u
d
o
k
u

H
u
m

o
r

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

ic
io

s

CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  08-20

PUNITAQUI  06-22

M. PATRIA  07-24

COMBARBALÁ  08-26

FARMACIAS
Salcobrand
Vicuña Mackenna 46. Fono 2622961

SANTORAL
Miguel Gabriel y Rafael

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: Tenga cui-
dado con algunas 
personas que se 
aprovechan de los 
sentimientos de 
los demás. Salud: 
Necesita hidra-
tarse para evitar 
problemas en la 
zona renal. Dinero: 
Su situación labo-
ral se irá tornando 
más compleja si 
es que no se em-
peña más. Color: 
Lila. Número: 13.

Amor: Agradezca 
a esa persona por 
haberle amado de 
verdad mientras 
estuvieron juntos. 
Salud: Vale la pena ir 
al médico de vez en 
cuando para prevenir 
complicaciones. Di-
nero: No busque solo 
retribución econó-
mica al hacer cosas 
en su trabajo. Color: 
Violeta. Número: 4.

Amor: Hay per-
sona que solo se 
preocupan por su 
imagen exterior, 
pero por dentro 
realmente no valen 
la pena. Salud: 
Cuidado con recibir 
o darse algún 
golpe. Dinero: No 
tema a los nuevos 
desafíos laborales 
que sus superiores 
le tienen prepara-
do. Color: Verde. 
Número: 29.

Amor: Planifique 
cosas con su pa-
reja que impliquen 
salir a algún lado. 
Salud: Para sentir-
me mejor lo prime-
ro que debe hacer 
es cambiar de 
actitud volviéndose 
más positivo/a. 
Dinero: Aprenda 
de los tropezones 
que ha sufrido 
en lo económico. 
Color: Naranjo. 
Número: 3.

Amor: Pensar las 
cosas en lugar de 
decirlas sin pensar 
permitirá que evite 
más de un mal en-
tendido. Salud: Las 
tensiones pueden 
estar acumulán-
dose, trate de 
relajarse un poco. 
Dinero: Si dio un 
paso equivocado 
aún puede tratar 
de buscar una so-
lución. Color: Rojo. 
Número: 12.

Amor: Las deci-
siones importan-
tes para la vida no 
deben ser dejadas 
en segundo plano. 
Salud: Sería 
recomendable 
que se cuidara un 
poco más de lo 
que usualmente 
lo hace. Dinero: 
Aproveche más 
su potencial en 
virtud de un mejor 
futuro. Color: Ca-
fé. Número: 9.

Amor: Cuidado 
con que esté ge-
nerando ilusiones 
en una persona 
sin tener la inten-
sión de hacerlo. 
Salud: Si no cal-
ma sus motores 
puede terminar 
teniendo serios 
problemas en su 
salud. Dinero: No 
es sano competir 
en el trabajo. 
Color: Celeste. 
Número: 18.

Amor: Propóngase 
volver a ser feliz ya 
que realmente se 
lo merece. Salud: 
Sea muy prudente 
al realizar esfuer-
zos físicos que 
pongan en riesgo 
su integridad. 
Dinero: Tenga más 
cuidado al realizar 
sus tareas diarias, 
evite errores que 
afecten su trabajo. 
Color: Negro. 
Número: 11.

Amor: No base 
sus decisiones en 
la opinión que un 
tercero tiene. Si lo 
hace será solo su 
responsabilidad. 
Salud: Asuma con 
responsabilidad 
si es que no se 
cuida lo suficiente. 
Dinero: El trabajo 
se tornará intenso 
en este penúltimo 
día de septiembre. 
Color: Morado. 
Número: 3.

Amor: No pierda 
la oportunidad de 
encontrarse con 
el amor al en-
cerrarse solo en 
sus ideas. Salud: 
Preocúpese por 
la salud de sus 
riñones evitando 
consumir mucha 
sal. Dinero: No 
se debe dejar 
engañar, tenga 
cuidado al hacer 
negocios. Color: 
Azul. Número: 8.

Amor: El tiempo 
es quien le indi-
cará si las cosas 
van para algo más 
serio o se trata de 
una relación más 
en su vida. Salud: 
Descansar es 
importante y más 
cuando ha tenido 
un mes muy exi-
gido. Dinero: No 
pierda el tiempo 
en su trabajo. 
Color: Blanco. 
Número: 7.

Amor: Si el des-
tino dice que esa 
persona estará 
con usted en el 
futuro es algo que 
solo el tiempo lo 
dirá. Salud: Evite 
las cosas que le 
provoquen pena 
o dolor. Dinero: El 
mostrar iniciativa 
le ira abriendo ca-
minos importan-
tes en su trabajo. 
Color: Granate. 
Número: 2.

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

07.00 Infomerciales 08:15 Pabellón de la cons-
trucción TV 09:00 Boing 10:00 En busca de la 
felicidad 11:30 El bolero de Raquel 13:30 CHV 
Noticias 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 10:30 24 horas a la hora 
11:00 Te Deum Evangélico 12:30 La ruta de Chile 13:00
24 Tarde 14:00 Habitantes del Pacífico, Islas Chile 
15:00 Chile conectado 17:15 Frutos del país 19:30 
Chile ancho
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

06.00 El chapulin Colorado. 07.30 Proyecto 
Miami 08:00 Antena 3D 08:30 Iglesia univer-
sal 09:00 Antena 3D 10:00 Aventura 4x4  11:00 
Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 WWE 
Smackdown
23:00  Festival nacional 
 folclorico del Guatón
  Loyola 2019
00.45 ¿Hay alguien ahí?
02.45 Cada día mejor

07.00 Mundo plus vanguardia. 08.00 Cake Boss 09:00 
A orillas del río 10:00 Vuelta a la manzana 12:00 Comer 
y sanar.  13.00 Seleccion internacional. 14:00 mega-
noticas reportajes 15:00 Lo mejor Verdades ocultas 
16.30 A la medida. 19.30 Lo mejor Yo soy Lorenzo. 
21:00     Meganoticias prime
22:00    Misión encubierta
22.30 Juegos de poder
23.20 El tiempo
23.25 Crash
00.25 Stiletto Vendetta
01.10 Yo soy Lorenzo
02.00          Fin de transmisiones

07.00 Santa Misa 07.30 Travesía 13C. 08:00 
Tierra adentro 09:30 Cultura en el 13. 13:30  
Teletrece tarde 15.00 Domingo de película 18:45 
Lugares que hablan 18.45 Lo mejor - Contra 
viento y marea

21.00  Teletrece
22.35 Contra viento y marea
00.40 Lo mejor de Sigamos de largo
02.40 This Is Us
01:30 Bones
02:30 Fin de transmisión
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	 LA	SERENA

En El futuro podría sEr El EjE Económico dE la rEgión

En Día Mundial del Turismo destacan a 
quienes han aportado en esta área

La municipalidad de La 
Serena reconoció el aporte 
de empresas, personas y enti-
dades de educación que han 
sido un aporte al turismo en 
la zona.

Esto, en el marco de la cele-
bración del Día Mundial del 
Turismo, que se realizó en la 
Plaza de Armas de  la ciudad, 
donde además se instaló una 
serie de módulos donde par-
ticiparon 22 entidades ligadas 
a este rubro.

Dentro de las compañías 
reconocidas con el “Mérito 
Turístico 2019” se cuentan 
diario El Día, cuyo gerente 
general y representante legal, 
Francisco Puga Medina, reci-
bió el reconocimiento; pero 
además fueron galardonados 
Universidad de La Serena, 
Centro de Formación Técnica 
Juan Bohon, INACAP,  Hotel 
Club La Serena, Hotel Francisco 
de Aguirre, operador turístico 
Sergio Bustos, diario La Región 
y Semanario Tiempo.

En la oportunidad el alcalde 
de La Serena, Roberto Jacob 
Jure, relevó que el lema de 
la celebración de este año es 
“Turismo y Empleo, un Futuro 
Mejor para Todos”, frase que 
dijo representaba cabalmente 

lo que el turismo representaba 
para el municipio que él dirige, 
porque era el primer emisor 
de empleo y de crecimiento 
para la comuna.

“A través de los años  y con el 
sostenido trabajo de nuestra 
Oficina de Turismo, La Serena 
se ha convertido en un des-
tino imperdible, tanto para 
el turismo interno nacional 
como para el externo”, dijo 
el edil, añadiendo que “es-
te año ha sido clave para la 
ciudad, dado que pudimos 
sacar adelante  todas aquellas 
actividades ligadas al eclipse 
solar, de fuerte impacto en el 
turismo local, logrando sor-
tear dificultades en término 
de seguridad y congestión, 
teniendo como resultado pos-
terior que durante la reciente 
temporada de Fiestas Patrias 
nuestra región y comuna se 
convirtieran en el destino 
preferido por los chilenos”.

Roberto Jacob indicó que 
era un hecho que La Serena 
ya había logrado romper la 
estacionalidad, logrando tener 
un movimiento permanente 
en feriados largos, vacaciones 
de invierno y en el turismo de 
intereses especiales.

Relevancia del tuRismo

El diputado Juan Manuel 
Fuenzalida, quien participó 
de la actividad realizada en 
la Plaza de Armas, destacó la 
relevancia del turismo para la 
zona, indicando que esta era 
una de las grandes actividades 
de la región.

“Luego del eclipse, donde 
la región aprovechó muy 
bien la instancia, creo que 

La municipali-
dad de La Serena 
celebró esta fe-
cha con una acti-
vidad en la Plaza 
de Armas, donde 
se instalaron 22 
stand de rubros 
ligados a esta 
área. Además, se 
premió con el 
galardón “Mérito 
al Turismo 2019” 
a nueve empre-
sas, universida-
des y personas 
que han sido un 
aporte perma-
nente, entre ellas 
diario El Día.

nos hemos transformado 
en una capital astronómica 
de nivel mundial y la más 
importante del hemisferio 
sur y ternemos que seguir 
aprovechando eso. Vimos los 
resultados del eclipse ahora 
en el 18, en las Fiestas Patrias, 
ya que tuvimos mucha gente  
que llegó”, dijo el legislador.

Al finalizar señaló que el tu-
rismo se ha transformado en 
uno de los ejes de la actividad 
económica

industRia no contami-
nante

Los concejales de La Serena, 
Jocelyn Lizana y Róbinson 
Hernández, también hicieron 
hincapié en la importancia 
de esta área en la economía 
de la zona.

En el caso de Róbinson 
Hernández, planteó que la 
importancia capital del tu-
rismo para la región y para la 
comuna era de primer orden.

“Creo que en la medida que 
no vayamos asumiendo co-
mo sociedad que es la mejor 
industria, la menos contami-
nante, la más inclusiva, la que 
da cuenta del uso y disfrute 
de todas las bondades natu-
rales y recursos humanos que 
tenemos, vamos siempre a 
estar como a media máqui-
na”, señaló.

También se refirió a los re-

conocimientos, señalando 
que eso era un incentivo para 
entender que la actividad 
turística se sostiene entre 
todos, porque “el turismo 
no tiene camiseta política, 
no tiene religión, sino que 
solamente la mirada de  darle 
bienestar a toda la Región de 
Coquimbo”, cerró.

enoRme potencial

Por su parte la concejala 
Jocelyn Lizana, se refirió a las 
oportunidades, señalando que 
la comuna de La Serena tenía 
un potencial enorme, aunque 
tenía el problema de que no 
trabajaba en conjunto con las 
15 comunas que componen 
la región, por lo que ese era 
un trabajo que tenían que 
realizar con Sernatur.

“Cuando somos visitados por 
los turistas tanto de Chile co-
mo del mundo, visitan todas 
las comunas, especialmente 
las del Elqui, pero dónde dice 
que viene: a La Serena”.

También hizo referencia  
la gran cantidad de turistas 
que llegaron para las Fiestas 
Patrias, indicando que “estuvo 
lleno y que más quisiera que 
tuviésemos la misma época 
de bonanza que vivimos esta 
última semana. Y cómo se 
hace eso, con dos cosas: Una, 
fomentar el turismo interno, 
que hoy día en nuestra hoja 

Los productos típicos de la zona fueron destacados en una muestra realizada por organizaciones que expusieron en el marco del 
Día Mundial del Turismo, oportunidad en que hubo consenso de que esta área se podría transformar en un motor económico que 
sostenga a la región en el futuro.

Lautaro Carmona

Manuel Iribarren, un em-
presario turístico que se en-
cuentra en la zona porque 
pretende instalar uno de sus 
negocios gastronómicos en 
La Serena, dijo que era una 
comuna que estaba bien 
posicionada desde el punto 
de vista de la difusión, pero 
que aún le hacía falta mucha 
inversión.

“Hay que aspirar a una ciu-
dad más limpia, con sectores 
de negocios del turismo que 
estén más concentrados no 
tan dispersos y educar mucho 
más a la población. “Por ejem-
plo, cuesta mucho encontrar 
un taxista que hable inglés y 
eso es fundamental para el 
turista internacional, aunque 
la gente en general en Chile 
habla poco inglés, mientras 
que en otros países esta situa-
ción es muy distinta”.

Según el inversionista, no 
obstante eso, que era absolu-
tamente superable, la región 
en general tiene proyecciones 
como no hay en otras partes, 
por lo que se debe potenciar 
desde todo punto de vista. 
“En La Serena se debería vivir 
turismo, respirar turismo, 
comer turismo, este puede 
ser el motor económico de 
la zona si es bien manejado”, 
indicó, precisando que está en 
la búsqueda de donde insta-
larse si se dan las condiciones.

a través de los 
años y con el 
sostenido trabajo 
de nuestra oficina 
de turismo, 
la serena se 
ha convertido 
en un destino 
imperdible”

“el turismo no 
tiene camiseta 
política, no tiene 
religión, sino 
que solamente la 
mirada de  darle 
bienestar a toda 
la Región de 
coquimbo”

rObertO	JacOb

róbinsOn	Hernández

alcalde de La Serena

Concejal

de ruta está, pero no con la 
fuerza que a mí me gustaría. 
Siempre he propuesto que 
haya un móvil que recorra 
el país, desde Arica a Punta 
Arenas  durante todo el año 
promocionando nuestra 
comuna de La Serena y la 
región. Adicionalmente he 
solicitado distintas cosas para 
el turismo internacional, por 
ejemplo, que haya televisa-
ción de nuestros festivales 
para que nos conozcan en 
el mundo, pero también que 
enviemos documentales de 
lo que somos”, señaló Lizana.

más inveRsión


