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A través del Plan de introducción del cultivo hidropónico de hortalizas bajo invernadero, se comprometen apoyos para pequeños agricultores en aquellas comunas 
fuertemente afectadas por la situación de escasez hídrica. La posibilidad de reutilizar el agua es una de las ventajas de la práctica de la agricultura hidropónica. 
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De julio a las 20:30 horas será 
el día y la hora en que Chile 
enfrentará a su par de Perú 
por la ronda de semifinales 
de la Copa América 2019.
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CAPACITACIÓN

Entregan 
nociones básicas 
de inglés a 
trabajadores del 
sector turístico 
de Río Hurtado de 
cara al eclipse

45

Ante la llegada de extranjeros 
a la región para observar di-
cho evento astronómico, es 
que el Ministerio del Trabajo 
a través de Sence decidió 
impartir una serie de cursos 
de inglés para recibirlos de 
mejor manera.

PROMUEVEN CULTIVOS 
HIDROPÓNICOS COMO 
OPCIÓN ANTE LA SEQUÍA
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ElOvallino
PDI de Ovalle captura a prófugo 
gracias a utilización de dron

La Universidad 
Austral de Chile se 
encuentra impar-
tiendo el primer 
curso de diagnósti-
co y tratamiento de 
esta enfermedad, la 
cual tiene  en dicha 
comuna una presen-
cia que se ubica por 
sobre el promedio 
nacional.

DETECTARÁN CASOS DE 
HIDATIDOSIS EN MONTE PATRIA

SALUD
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e t e c t i v e s  d e 
la Brigada de 
Investi gación 
Criminal de Ovalle, 

durante esta semana reci-
bieron un dron de última 
tecnología de manos del 
municipio de Ovalle, con el 
que se pretende fortalecer 
las labores investigativas de 
los detectives.

Haciendo uso del dron re-
cientemente recibido, los 
detectives ya comenzaron a 
realizar operaciones con este 
aparato tecnológico, realizan-
do sobrevuelos en lugares de 
acceso público, logrando en 
uno de los vuelos realizados 
por la ribera del río Limarí, 
identificar a un hombre que 
se mantenía prófugo de la 
justicia y quien mantenía 
en su contra  tres órdenes 
de detención pendientes por 
distintos delitos.

El subprefecto Raúl 
Muñoz, jefe de la Brigada de 
Investigación Criminal de 
Ovalle, manifestó que “el de-
tenido había logrado eludir la 
acción de la justicia al cambiar 
de domicilio, sin embargo con 
una investigación realizada 
por los detectives y con el 
apoyo del dron, se efectuó 
una vigilancia aérea a dis-
tancia, que permitió alertar 
la presencia de esta persona 
y proceder a la detención.”

El detenido identificado 
con las iniciales J.C.G., de 58 
años, fue puesto a disposi-
ción del Juzgado de Garantía 
para su respectivo control de 
detención.
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Crónica

DRON ENTREGADO  
A LA PDI EN OVALLE 
YA DA SUS PRIMEROS 
RESULTADOS
Tras haber recibido esta importante herramienta tecnológica de parte del muni-
cipio local, se realizaron labores de sobrevuelo logrando ubicar a un hombre que 
mantenía tres órdenes de detención.

POLICIAL

EL DRON DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA se está perfilando como un valioso aliado en el trabajo policial. CEDIDA

> KAMILA M. 

 OVALLE

IMAGEN del volcamiento.  CEDIDA

Volcamiento de camión  
se registra en el cruce de Barraza

PROCEDIMIENTO SIN LESIONADOS

Este sábado en horas de la 
mañana a la altura del cruce de 
Barraza en la ruta 45 kilómetro 
20 (Socos-Ovalle) se  produjo 
el volcamiento  de un camión 
recolector de basura, en el 
cual se desplazaba con dos 
ocupantes.

Personal policial habilitó 
un baipás, debido a que las 
dos pistas se encontraban 
bloqueadas, sin embargo, el 
flujo vehicular era bajo y no 

El hecho ocurrió durante la mañana de este 
sábado en la Ruta 45 kilómetro 20. A eso de las 
13.56 horas, y luego de coordinar una grúa de 
alto tonelaje, el camión fue retirado quedando 
ambas pistas habilitadas. .

había congestión.
A eso de las 13.56 horas, y luego 

de coordinar una grúa de alto 
tonelaje, el camión fue retira-
do quedando ambas pistas 
habilitadas. En ese momento 
el vehículo quedó a un costado 
de la calzada en espera de ser 
retirado del lugar.

Afortunadamente y pese a 
lo vistoso del accidente, no 
se reportaron lesionados. o1201

Con el apoyo 
del dron, se 
efectuó una 
vigilancia aérea 
a distancia, que 
permitió alertar 
la presencia de 
esta persona y 
proceder a la 
detención” 
RAÚL MUÑOZ
jefe de la Brigada de 
Investigación Criminal de 
Ovalle.

D
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PENAS SUSTITUTIVAS

En Ovalle celebran 
séptimo aniversario 
de la Ley 20.603

En dependencias del Centro 
de Reinserción Social (CRS) en 
Ovalle se realizó la celebración 
del séptimo aniversario de la 
Ley 20.603, la cual permitió am-
pliar las penas sustitutivas a un 
total de 6 modalidades, donde 
se encuentran la Remisión 
Condicional; la Reclusión Parcial 
en sus modalidades diarias, 
nocturna y de fines de semanas; 
la Libertad Vigilada; la Libertad 
Vigilada Intensiva, la Expulsión 
al Extranjero, la Pena Mixta; y 

la Prestación de Servicios en 
Beneficio de la Comunidad.

La actividad contó con la 
presencia de autoridades de 
la zona, entre ellas el goberna-
dor Iván Espinoza, el director 
regional (S) de Gendarmería, 
Pedro Sanhueza Cortés, además 
del alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería. 

La jefa del CRS Ovalle, 
Catherine Galleguillos, con-
tó que hace un tiempo se 
propusieron lanzar una pu-
blicación para dar a conocer 
los puntos más relevantes 
de la labor. “En el séptimo 

En la ceremonia, el Centro de Rein-
serción Social lanzó una revista pro-
vincial que da a conocer los princi-
pales hitos dentro de la labor que se 
realiza a nivel local. 

aniversario de la Ley 20.603 
nuestro centro consideró de 
gran importancia elaborar 
una revista provincial que 
dé a conocer los principales 
hitos de vinculación público 
privada que han permitido 
fortalecer la reinserción social 
de la población que atiende el 
CRS Ovalle. Destacando en esta 
revista experiencias efectivas 
de reinserción social, las cuales 
tienen como base el desafío 
que han asumido institucio-
nes públicas y las diferentes 
empresas para contribuir a 
la reinserción social y permi-
tiendo con ello disminuir las 
tasas de reincidencia delictual y 
favorecer la seguridad pública”.

La profesional agradeció el 
apoyo brindado, “como jefe del 
CRS Ovalle quisiera manifestar 
la gratitud por la asistencia de 
las autoridades, empresas de 

la zona en nuestra ceremonia 
de aniversario de la Ley 20.603 
lo cual refleja el compromiso 
que han asumido en esta noble 
misión de la reinserción social”.

Por su parte, Sanhueza des-
tacó lo realizado por el CRS a 
nivel local, “se está lanzando 
una revista que nos muestra 
el trabajo que está haciendo el 
personal liderado por la señora 
Catherine Galleguillos, el trabajo 
profesional que busca la institu-
ción en estos momentos; uno 
en equipo, eficiente y eficaz”.

La máxima autoridad de la 

provincia también se dirigió a 
los presentes mencionando, “es 
destacable el hecho de que una 
persona que tenga un conflicto, 
una crisis, un problema, en su 
vida, y que tenga que ser casti-
gado, de repente surja como 
esta mano divina donde se le 
da la oportunidad. No sólo en 
capacitarlo, en entregarle una 
competencia o una herramien-
ta para que produzca o sea más 
provechosa su vida, sino que 
además se han preocupado 
de la etapa que sigue que es 
la reinserción laboral”.

Por su parte, Rentería sostuvo, 
“como municipio queremos 
que muchas más personas 
que han estado condenadas 
se sumen al mundo laboral y 
por eso hemos estado traba-
jando con la OMIL, así como 
apoyamos la gestión del CRS a 
través del departamento social, 
biblioredes, programa Calle y 
mediante convenio vigente 40 
plazas para cumplir la pena 
de prestación de servicios en 
beneficio a la comunidad en 
diferentes recintos munici-
pales”. o1202i

EN DEPENDENCIAS del Centro de Reinserción Social en Ovalle se realizó la celebración del 
séptimo aniversario de la Ley 20.603. En la ocasión se presentó una revista provincial preparada 
por el organismo. CEDIDA

> KAMILA M. 

 OVALLE
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> RÍO HURTADO

HERRAMIENTAS PARA INTERACTUAR CON VISITANTES

Trabajadores turísticos 
riohurtadinos adquieren 
competencias en inglés ad 
portas del eclipse total de sol

El próximo 2 de julio, la región 
de Coquimbo vivirá uno de los 
eventos astronómicos más 
importante a nivel mundial: 
el eclipse total de sol; el cual 
trae consigo la llegada de una 
importante cantidad de turistas 
de todas partes del mundo, en 
su mayoría angloparlantes.

Y es por ello, ante la necesi-
dad de estar preparados, el 
Ministerio del Trabajo, a través 
del SENCE, destinó la segunda 
versión de cursos de Inglés para 
el Turismo, esta vez para las co-
munas de La Serena, Paihuano 
y Río Hurtado, beneficiando 
finalmente a 45 trabajadores/
as relacionados con el sector 
del turismo, hotelero, y  gastro-
nómico de dichas comunas; 
quienes finalizaron las clases 
y ya se encuentran preparados 
para asistir a los visitantes la 
próxima semana.

 Blanca Naveas, emprendedo-
ra de Paihuano con  Cabalgatas 
Pisco Elqui, señaló que ”creo 
que cumplió más que mis ex-
pectativas, ha sido de mucha 
utilidad, ha servido bastante, 
tanto para educar a las personas 
que vivimos acá, como para 
estar preparados para cuando 
llegue el turista

En tanto, Johanna Guerrero, 
dependienta del Restaurante 
Los Troncos en la localidad 
de El Chacay en Río Hurtado, 
manifestó que “la verdad es 
que ha sido muy gratificante 
porque se han presentado va-
rias situaciones en el restaurant 
donde han venido personas 
del extranjero y no he sabido 

cómo responderles, y con esto 
uno ya sabe cómo ofrecer los 
platos, cómo cobrarles”.

Por otro lado, Kevin Peralta, 
cajero de agencia de buses en La 
Serena, explicó que “donde me 
desempeño trabajo con turistas 
y tengo que indicarles donde 
tienen que llegar, entonces 
guiarlos me serviría mucho 
para desempeñar esa labor”. 

El seremi del Trabajo y 
Previsión Social, Matías 
Villalobos, destacó el hecho 
de cerrar este ciclo, relevan-
do que se tratan de “cursos 

Tras una intensa capacitación en 
Inglés para el Turismo, 45 partici-
pantes de La Serena, Paihuano y Río 
Hurtado ahora se sienten mejor pre-
parados para decir “How I can help?” 
o “What do you need?” a un visitante 
extranjero de habla inglesa.

que mejoran sus opciones de 
empleabilidad, y de esa forma, 
ellos que trabajan en diferentes 
servicios relacionados con el 
sector turismo van a poder 
enfrentar de mejor manera y 
van a poder entregar un mejor 
servicio a los miles de turistas 
que van a llegar a nuestra re-
gión”. 

Esto también fue celebrado 
por el alcalde de Paihuano, 
Hernán Ahumada, quien dijo 
que “cuando se habla de la 
descentralización acá lo vemos 
de forma clara, estos talleres no 
llegan solamente a la gente de 
las ciudades grandes, sino que 
podemos ver que vecinos co-
munes y corrientes de comunas 
como Paihuano y Río Hurtado 
reciben sus certificados”. 

En tanto, la máxima autoridad 
de Río Hurtado, Gary Valenzuela, 
valoró el trabajo intersectorial, 
añadiendo que “todo el trabajo 
que hemos hecho con SENCE, 
indudablemente, destaca lo 

que se ha realizado a través 
de la capacitación de 15 per-
sonas que tienen el sentido, 
el autoestima de querer ser 
diferentes en un momento 
tan especial para la comuna”.

Finalmente, el director 
regional del SENCE, Carlos 
Covarrubias, precisó que “es 
importante para nosotros po-
der contribuir, más de veinte 
millones de pesos invertidos 
en capacitar a personas, distri-
buidas en distintas localidades 
dentro de nuestra región y 
desconcentrando también 
un poco la inversión”.

Los cursos tuvieron una dura-
ción de 60 horas, en donde se 
les enseñó a los/as participantes 
aspectos básicos sobre cómo 
saludar y comunicarse con 
personas angloparlantes. La ca-
pacitación en las tres comunas 
fue impartida por Capacitación 
USACH Ltda., con una inversión 
de parte de SENCE que alcanzó 
los 20 millones de pesos.

LOS CURSOS TUVIERON UNA DURACIÓN de 60 horas, en donde se les enseñó a los/as participantes aspectos básicos sobre cómo 
saludar y comunicarse con personas angloparlantes.

CEDIDA

La verdad es 
que ha sido 
muy gratificante 
porque se han 
presentado varias 
situaciones en el 
restaurante, al 
que han venido 
personas del 
extranjero y no 
he sabido cómo 
responderles, y 
con esto uno ya 
sabe cómo ofrecer 
los platos, cómo 
cobrarles” Es importante 

para nosotros 
poder contribuir, 
más de veinte 
millones de 
pesos invertidos 
en capacitar 
a personas, 
distribuidas 
en distintas 
localidades 
dentro de 
nuestra región y 
desconcentrando 
también un poco 
la inversión” 

Ellos que 
trabajan en 
diferentes 
servicios 
relacionados 
con el sector 
turismo van a 
poder enfrentar 
de mejor manera 
y van a poder 
entregar un mejor 
servicio a los 
miles de turistas 
que van a llegar a 
nuestra región”

JOHANNA GUERRERO 

CARLOS COVARRUBIAS 
MATÍAS VILLALOBOS 

Restaurant Los Troncos en la 
localidad de El Chacay en Río 
Hurtado

director regional del SENCE
seremi del Trabajo y Previsión 
Social



DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019 05CRÓNICA   I   

> CHRISTIAN ARMAZA

 OVALLE

AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Y SOSTENIBLE GANA 
TERRENO ENTRE LOS 
PEQUEÑOS HORTALICEROS 

Ante los crecientes problemas 
generados en el agro producto 
de la falta del recurso hídrico, 
el cultivo hidropónico aparece 
como una posibilidad cier-
ta para desarrollar una serie 
de cultivos, especialmente, 
en el ámbito de la pequeña 
agricultura. 

Así, por ejemplo poder culti-
var lechugas hidropónicas en 
invernadero aparece como 
una opción de producción 
con ventajas para este sector ya 
que pueden cultivar en lugares 
donde la agricultura normal 
es difícil o muchas veces casi 
imposible.

Además, en el mercado 
existen precios más estables 
para la compra de este tipo 
de cultivos durante el año, 
se puede reciclar el agua y así 
hacer un uso eficiente del re-
curso hídrico,  pues se utiliza 
aproximadamente un tercio 
del agua usada en suelo. Otra 
ventaja es que  las plantas tie-
nen una mejor sanidad  logran-
do rendimientos hasta de 10 
veces superior a la agricultura 
tradicional, apostando hoy a 
una agricultura más ecológica 
y sostenible.

Así es como en la comuna de 
Monte Patria, unos 40 pequeños 
agricultores de la zona, quienes 
pertenecen al Programa de 
Zonas Rezagadas – que bene-
fician a esta misma comu-
na, además, de Combarbalá, 
Punitaqui y Canela - asistieron a 
un Día de Campo realizado por 
el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias INIA Intihuasi 
del Ministerio de Agricultura, 
instancia en terreno que per-
mite transferir conocimientos 
relativos a la agricultura hidro-
pónica a estos agricultores para 
que puedan ser aplicados en 
sus  invernaderos. 

Constanza Jana, investigadora 
de INIA, quien lidera el proyecto 
señaló que los pequeños pro-
ductores “conocieron cómo se 
maneja el cultivo de lechuga 
bajo un sistema hidropónico, 
cuáles son los requerimientos 
climáticos, las variedades que 
mejor se adaptan, cómo manejar 
el invernadero, cómo trasplantar, 
tiempo de cosecha, manejo de 
plagas y enfermedades y costos 
involucrados”.

Rosa Rodríguez, productora 
de la comuna de Punitaqui 
asegura que gracias a los co-
nocimientos adquiridos para 
implementar una agricultura 
hidropónica, ha cambiado su 
vida con esta nueva oportunidad 
de producción. “Para nosotros 
era como imposible pensar que 
podríamos trabajar en esto, 
para mí son profesores que me 
están enseñando algo nuevo, 

A través del plan de introduc-
ción del cultivo hidropónico de 
hortalizas bajo invernadero, 
se comprometen apoyos para 
pequeños agricultores en las 
comunas beneficiadas por el 
Programa Territorial de Zonas 
Rezagadas.

CULTIVOS OBTIENEN MEJOR SANIDAD  Y MAYORES RENDIMIENTOS

LA POSIBILIDAD DE REUTILIZAR el agua, haciendo un uso eficiente del recurso hídrico, es una 
de las ventajas de practicar la agricultura hidropónica. CEDIDA

LA AGRICULTURA HIDROPÓNICA BAJO INVERNADERO es una excelente alternativa para poner en práctica en aquellos lugares donde la actividad agrícola se 
hace difícil o es imposible.  CEDIDA

una cultura diferente. Nosotras 
ahora damos un aporte a la 
casa, empezamos a vender y 
después las personas venían 
solas a mi casa a buscar más. 
El apoyo que nos entregan es 
muy importante”.

Cabe destacar que cuatro 
familias de cada comuna han 
sido beneficiadas con la cons-
trucción de  un invernadero 
y las herramientas necesarias 
para comenzar con el desarrollo 
del cultivo hidropónico, el cual 
comenzó con la plantación 
de lechugas, dejando espacio 
también para comenzar con 

T R A N S F E R E N C I A 
TECNOLOGICA

Edgardo Díaz, director 
Regional de INIA destacó que 
“gracias al Programa Presidencial 
de Zonas Rezagadas hemos 
podido modernizar el manejo 
agronómico, mediante la trans-
ferencia de conocimientos y 
la inversión en  invernaderos 

para cultivo hidropónicos, con 
lo cual nuestros agricultores 
ahora trabajan con una alta 
eficiencia hídrica e inocuidad 
alimentaria”.

Díaz agrega que “además los 
cambios en la productividad son 
significativos, pudiendo triplicar 
las cosechas en un año, lo que se 
traduce en un trabajo agrícola 
más llevadero, una producción 

más sustentable y con una mejor 
proyección económica”.

Al respecto, el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Ordenes, 
afirmó que “en este caso pode-
mos apreciar como a través de 
la entrega de herramientas y 
conocimientos, familias de 
nuestra región han mejora-
do sus ingresos gracias a una 
nueva opción de trabajo”. o0401

otros cultivos cuando se acerque 
la época estival.

Para Milthon Duarte, coordi-
nador regional del Programa 
de Gestión Territorial de Zonas 
Rezagadas señaló que “en los 
sectores que conforman zonas 
de rezagos, la agricultura en 
muchos lugares es de forma 
intensiva y la idea es poder dar 
otra alternativa a esa misma 
agricultura de producciones 
bajo plástico, producciones 
que pueden salir en diferentes 
estaciones y logrando incluso 
mejores precio”.
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

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

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

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

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

> MONTE PATRIA

SALUD

Universidad Austral  
detectará casos de 
hidatidosis en Monte Patria

Esta semana comenzó el 
primer curso de diagnóstico 
y tratamiento de la hidatido-
sis que realiza la Universidad 
Austral de Chile en la comuna 
de Monte Patria. El objetivo es 
dejar capacidades instaladas 
en médicos de la zona para 
detectar y tratar la enfermedad, 
así como también, realizar más 
de mil ecografías en habitantes 
de las distintas localidades de la 
comuna con el fin de detectar 
casos positivos.

Según explica Gerardo Acosta, 
director del programa en Chile, 
la comuna de Monte Patria pre-
senta 5 a 10 casos de hidatidosis 
por cada 100 mil habitantes, 
mientras que el promedio 
nacional es de 2 por el mismo 
número de habitantes. “Venimos 
trabajando en Monte Patria 
hace varios años, es una zona 
endémica, eso quiere decir que 
tiene una alta cantidad de casos 
de esta enfermedad que se con-
grega principalmente en zonas 
rurales, donde existen muchas 
condiciones que permiten que 

Esta enfermedad parasitaria se trans-
mite desde los animales a los seres 
humanos. La comuna de Monte 
Patria presenta 5 a 10 casos por cada 
100 mil habitantes, mientras que el 
promedio nacional es de 2 casos por 
el mismo número de habitantes

LA UNIVERSIDAD AUSTRAL es la institución chilena que forma parte de este programa interna-
cional y para realizar este trabajo en terreno contó con el apoyo de la municipalidad de Monte Patria.  

CEDIDA

de la zona rural para tener un 
diagnóstico rápido y preciso, 
porque si este se hace en forma 
previa se evitan muchas com-
plicaciones a futuro e incluso se 
puede hasta prevenir la parte 
quirúrgica”, sostuvo.

El seremi además asumió 
el compromiso de gestionar 
equipos para los centros de 
salud regionales. “Con los 
resultados, si hacemos un 
diagnóstico preventivo mu-
cho más a tiempo, hacemos 
el compromiso de presentar 
un proyecto en conjunto al 
Gobierno Regional, para com-
prar ecógrafos y entregarlos a 
los hospitales para que sigan 
este trabajo que es muy im-
portante”, indicó García. 

Hasta el 12 de julio se exten-
derá el recorrido que reali-
zarán los profesionales de la 
Universidad Austral tomando 
las ecografías para detectar 
casos de hidatidosis. Las lo-
calidades a recorrer son El 
Palqui, Huatulame, Chañaral 
Alto, Tome Alto y Pedregal de 
Mostazal. 

CASOS

Ana Barraza (35) fue operada 
hace 3 años atrás de hidatidosis 
y ahora asiste nuevamente a 
una ecografía. “En ese tiempo 
tuve vómito, diarrea y fiebre, 
me hicieron los exámenes y 
tenía 5 quistes en el hígado, 
me operaron y ahora me he 
estado sintiendo un poco mal 
nuevamente. Vengo ahora tam-
bién con mi hijo de 14 años que 
deben revisarle algo que tiene en 
el pulmón y ver si es un quiste 
que pueda tener de chico de 
hidatidosis”. Agrega que luego 
de la operación dejó de dar las 
vísceras de los animales faena-
dos a sus perros, cambiando los 
hábitos domésticos para evitar 
nuevamente la enfermedad en 
su familia. 

Por su parte, María Rivera tam-
bién fue operada en el 2007. 
“Tuve un quiste en el hígado 
muy grande que me apretaba 
todo el órgano por eso me dolía 
mucho. Ahora estoy de nuevo 
con los síntomas que sentí en 
ese entonces, pero me acaban 
de hacer el examen y la doctora 
no encontró nada”.  

El ser humano 
se contagia en 
su contacto con 
el perro, lo más 
frecuente es 
con el pelaje 
del animal o 
porque le lame 
la cara o en el 
mismo ambiente 
también pueden 
estar los huevos 
que forman 
estos quistes, 
principalmente 
en el hígado o 
pulmón” 
LEONARDO UCHIUMI 
médico cirujano.

El experto añadió, “nosotros ve-
nimos trabajando hace años con 
la colaboración de la Seremía 
de Salud y hemos determinado 
que una alta cantidad de gente 
posee la enfermedad en esta 
zona, de acuerdo a estudios 
previos casi un 2,6% de la pobla-
ción había estado en contacto 
con el parásito, por lo tanto, 
elegimos esta comuna por el 
conocimiento que teníamos de 
ella y porque hay mucha gente 
que está enferma y creemos 
que hay mucha más que no 
se ha diagnosticado”. 

¿QUÉ ES LA HIDATIDOSIS?

Se trata de una enfermedad 
parasitaria que se transmite 
desde los animales a los seres 
humanos, es un parásito que 
se aloja en los intestinos del 
perro luego de comer vísceras 

de animales faenados como 
ovinos, bovinos o caprinos. 

El médico cirujano Leonardo 
Uchiumi explica que “el ser hu-
mano se contagia en su contacto 
con el perro, lo más frecuente es 
con el pelaje del animal o porque 
le lame la cara o en el mismo 
ambiente también pueden 
estar los huevos que forman 
estos quistes principalmente 
en el hígado o pulmón”. 

El profesional afirma que el 
hígado es el órgano más afec-
tado y el crecimiento es muy 
lento debido a las características 
fibrosas del órgano. “Durante 20 
a 30 años puede no dar ningún 
tipo de síntoma y cuando ya 
los da es porque ha crecido 
mucho o ha tenido compli-
caciones, entonces a nivel del 
hígado tenemos este periodo 
asintomático muy largo y jus-
tamente este curso se centra 
en la utilización de la ecogra-
fía para tener un diagnóstico 
temprano o precoz con una 
estrategia de salud pública que 
se llama prevención secunda-
ria, que consiste en detectar 
la enfermedad antes de los 
síntomas y darle tratamiento 
adecuado que dependiendo 
del tipo, tamaño y ubicación 
del quiste, puede tratarse con 
un antiparasitario con un éxito 
de tratamiento de hasta el 90%”, 
enfatizó el especialista.

La Universidad Austral es la 
institución chilena que forma 
parte de este programa inter-
nacional y para realizar este 
trabajo en terreno contó con 
el apoyo de la municipalidad 

de Monte Patria.  
Al respecto, el alcalde de Monte 

Patria, Camilo Ossandón expresó 
que “teníamos poca conciencia 
general de la enfermedad y 
la llegada de la Universidad 
Austral a contarnos cuales eran 
los altos factores de riesgo que 
existen en la comuna y lo que 
la enfermedad está generando 
en términos de la persona, no 
solamente nos alertó, sino que 
también nos llevó a generar 
toda la voluntad para que la 
Universidad pudiera venir y 
realizar todo este proceso de 
formación”.

La autoridad también añadió,  
“ha sido una buena decisión 
poder materializar esto en 
Monte Patria y estamos muy 
expectantes de los resultados 
que se van a generar para tener 
una mirada más física de lo 
que está pasando en el terri-
torio y con eso llevar adelante 
la implementación de otras 
medidas de salud pública, que 
permiten mejorar la calidad 
de vida de los vecinos y sobre 
todo de proteger su salud”.

Por su parte el seremi de 
Salud, Alejandro García, acom-
pañó la primera jornada del 
seminario y confirmó que la 
hidatidosis es una patología 
muy prevalente en la región. 
“Nosotros acá tenemos todo 
el ciclo biológico del parásito 
partiendo por los perros, por el 
ganado caprino y obviamente el 
hombre, entonces es extrema-
damente importante que estos 
equipos ecográficos puedan ser 
trasladados hacia las personas 

el parásito, que se transmite 
desde el perro hacia las personas, 
se mantenga en el ambiente”.
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Lucas presenta a tres personas que deciden seguir a Jesús. Una de ellas se acerca 
con una disposición que parece excelente. Le dice: «Maestro, te seguiré a donde 
quiera que vayas.». Frente a esa muestra de generosidad, le deja en claro la forma 
de vida que le espera si de verdad le sigue, para que no se engañe. Jesús expone el 
panorama que se presenta a quienes deciden seguirlo: “Los zorros tienen cuevas 
y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar 
la cabeza”. Jesús pide a los que le seguimos tener desprendido el corazón de los 
bienes materiales, que muchas veces se convierten en el centro de nuestros 
deseos y ambiciones. Los bienes materiales deben ser solo medios y no fines en 
sí mismos; no deben ser tomados como una meta, sino como medios al servi-
cio de los valores más altos de la persona. No podemos poner en ellos nuestra 
seguridad. Los objetos se convierten verdaderamente en bienes solo cuando 
los usamos para un fin superior: sostener a la familia, educar a los hijos, adquirir 

mayor cultura en provecho de la sociedad, ayudar a quienes más lo necesitan, 
hacer apostolado. Todos estamos invitados a participar de la misión de Jesús 
en distintos ámbitos y funciones. Los matrimonios comprometen sus vidas en 
favor de sus cónyuges y sus hijos. Los sacerdotes y religiosos consagran su vida 
al servicio de la Iglesia, pero todos estamos llamados a vivir las enseñanzas del 
Evangelio, en la vocación a la que hemos sido llamados. La misión de Cristo es un 
ir y venir constante, anunciando el Evangelio y haciendo el bien a todos.  Quien 
desee hacerse su discípulo, debe tener muy claro que dicho seguimiento no 
admite medias tintas ni respuestas tibias o parciales: seguir a Jesús implica estar 
dispuesto a darlo todo, incluso hasta derramar la sangre por Él. La vida se entrega 
diariamente, silenciosamente, cuando, por amor a Dios, amamos al prójimo 
como a nosotros mismos, en el trabajo fiel y rutinario de cada día, en el cuidado 
abnegado de hijos y nietos, en el compartir generoso del pan con el necesitado.

Columnista

No a las medias tintas

Generalmente sucede que muy pocas personas entienden con claridad para que 
viaja el Presidente de la República a reuniones internacionales; en esta semana el 
Presidente Piñera realizó junto a una comitiva, un recorrido que se inició en Israel 
y Palestina, para culminar en Osaka, Japón, participando  en la reunión del Grupo 
de los 20 o G20,  principal foro internacional para la cooperación económica,  que 
reúne a las 20 principales economías del mundo como miembros permanentes 
y al que concurren algunos países invitados, como fue en este caso la invitación 
que Chile recibió por segundo año consecutivo.

Además de poder sostener reuniones bilaterales con mandatarios de los 
diversos países participantes, importantes para intercambiar opiniones en 
temas comunes, el Presidente Piñera tuvo dos intervenciones; en la primera 
de las cuales expuso  su preocupación por la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China y la repercusión que ésta tiene en todo el mundo; mientras que 
en su segunda intervención, abordó el tema del cambio climático, enfocado 
principalmente en que Chile será la sede de la cumbre COP25 y los desafíos que 
hay sobre la materia. 

Esto último era clave para el Presidente Piñera, ya que este año Chile será sede 
de la COP25, la reunión mundial sobre el Cambio Climático y de esta manera,  el 
Jefe de Estado buscó sumar apoyos e invitar a los principales líderes a que asistan 

a la cumbre que se realizará en el mes de Diciembre. En su intervención, destacó 
especialmente el compromiso de nuestro país frente al desafío medioambiental, 
que ya dejó de ser algo lejano y que no parecía ser de nuestra responsabilidad, 
para transformarse en una situación de riesgo para la sobrevivencia de los seres 
humanos en nuestro planeta, al que en los últimos 30 años le hemos producido 
más daño y más contaminación, que en los millones de años anteriores.

Y éste es un tema que debiera ser relevante para cada uno de nosotros, que 
tenemos la responsabilidad de entregarle a nuestros hijos y nietos un planeta 
más sano y más vivible; por éste sólo motivo se justifica plenamente la pre-
sencia del Presidente Piñera y su comitiva en esta reunión mundial, donde 
había que sensibilizar a aquellos líderes que  tienen la obligación de tomar 
las medidas indispensables, para lograr revertir el daño que como personas y 
como sociedad, estamos haciendo a un mundo que necesita que pasemos de 
las palabras a la acción. 

Los invito a que cada uno, en la medida de sus posibilidades, haga suyo este 
enorme compromiso de pasar  a la acción;  haciendo cosas muy básicas y do-
mésticas, hasta lograr compromisos más colectivos que nos puedan permitir 
revertir los nocivos efectos del cambio climático, cambiando el curso de la 
historia y evitando que éste se transforme en una tragedia.

Columnista

G20: la importancia de la participación de Chile

Sergio Gahona
Diputado

Gerardo Soto
Sacerdote CSV

XIII DURANTE EL AÑO. AÑO C.  LC. 9, 51-62
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Región

ECLIPSE SOLAR 2019

Disponen 
generadores 
para asegurar 
suministro eléctrico 
en la Región

En el marco de las acciones 
para garantizar la entrega 
del suministro eléctrico en 
la Región de Coquimbo, con 
motivo del eclipse de este 
martes 2 de julio, la distri-
buidora CGE, en un trabajo 
coordinado con la SEREMI de 
Energía y la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles 
(SEC), dispusieron de genera-
dores de última tecnología en 
diferentes sectores.

 La empresa realizó la ubica-
ción de estos aparatos de hasta 
750 kVA  en las comunas de La 
Higuera, Huentelauquén, Río 
Hurtado, Vicuña, Paihuano y 
Monte Grande, con el objetivo de 
contar con un respaldo eléctrico 
en caso de que ocurran cortes 
de suministro, por la afluencia 
de visitantes en el evento as-
tronómico. Los generadores 
quedaron conectados a la red 
de media tensión para permitir 
la recuperación de los clientes 
residenciales.

 Lo mismo sucedió con los 
pacientes electrodependientes 
– preocupación esencial del 
Ministerio de Energía – logrando 
una cobertura del 80 por ciento 
en la Región, al entregarse ge-
neradores de 2.200 watts para 
funcionar en caso que haya fallas 
en el servicio.

 Claudio Ramírez, vecino de 

la población Aguas de Elqui de 
Vicuña y familiar de un  elec-
trodependiente, consideró el 
aporte como “una gran ayuda, 
porque tenemos a una persona 
que lo necesita… Esto es un alivio 
porque nos sentimos apoyados. 
Antes era complejo, porque 
está conectada con máquinas  
y quedábamos en el aire y sin 
ayuda”.

 El seremi de Energía, Alvaro 
Herrera, en un recorrido por el 
Valle de Elqui, destacó que “se 
revisaron los puntos de conexión 
donde se instalaron generadores 
de respaldo, lo que permitirá, 

Los equipos de gran capacidad permitirán contar con 
respaldo energético en varios sectores, en previsión de 
alguna contingencia por el evento astronómico. 

por ejemplo, que el sector de 
Pisco Elqui quede cubierto en 
un cien por ciento, la comuna de 
Paihuano en un 55 por ciento y 
la comuna de Vicuña asegurada 
también en un 55 por ciento. Esto 
nos da la tranquilidad necesaria 
para que se pueda disfrutar de 
buena forma este 2 de julio”.

Soledad Landsberger, en-
cargada de Instituciones y 
Comunidades de CGE, precisó 
que se ha ubicado generación 
en diversos puntos de la región. 
“Estamos viendo cómo están 
funcionando, y junto con ello, 
también estamos entregando 

generadores a electrodependien-
tes y los estamos dejando en sus 
hogares, para que ya los tengan 
antes del evento eclipse. Hemos 
visto los trabajos de despliegue 
técnico que se han realizado 
en terreno, de manera de estar 
tranquilos en el sentido de que 
hay generación fija y móvil en 
distintos puntos”.  

Por su parte, el director regio-
nal de la SEC, Carlos Herrera, 
también valoró la disposición 
de la distribuidora de instalar 
generadores, ya que permiten 
la  recuperación del suministro, 
asegurando su continuidad.

CGE REALIZÓ LA UBICACIÓN de estos aparatos de hasta 750 kVA  en las comunas de La Higuera, 
Huentelauquén, Río Hurtado, Vicuña, Paihuano y Monte Grande, con el objetivo de contar con un 
respaldo eléctrico. CEDIDA

EDUCACIÓN

Astrónomo dicta 
charla sobre los 
eclipses a los 
estudiantes de 
Coquimbo 

Los eclipses han sido 
históricamente un es-
pectáculo de la natu-
raleza que ha generado 
miedo, esperanza, duda, 
asombro y maravilla. 
Hoy tenemos la opor-
tunidad de ver uno con 
nuestros propios ojos  
y  dejarnos encantar 
por uno de los even-
tos más impresionantes 
que pueda ver un ser 
humano.  

A un par de días del 
eclipse, la municipali-
dad de Coquimbo en-
tregó a alumnos de la 
comuna la charla de 
Juan Carlos Beamin, as-
trónomo, coordinador 
científico del centro de 
comunicación de la cien-
cia de la Universidad 
Autónoma. El licenciado 
en astronomía y doc-
tor en astrofísica de la 
Universidad Católica, 

ha realizado diversas in-
vestigaciones en el área, 
además de ser autor y 
coautor de numerosos 
artículos científicos. 

El astrónomo agradeció 
la instancia de poder 
compartir con niños 
y jóvenes y contarles 
lo interesante que será 
este evento.  Respecto al 
evento del 2 de julio el 
astrónomo señaló que la 
región es afortunada en 
ser el único lugar en el 
mundo donde se podrá 
apreciar el eclipse en su 
totalidad.

El experto agregó que 
en general la región con-
tará con muy buenos 
lugares de observación 
pero dependerá del cli-
ma del día: “En el valle 
hay un par de lugares 
que van a ser probable-
mente bastante buenos, 
en Paihuano, por ejem-
plo, que va a ser más 
largo y tiene una mayor 
probabilidad de estar 
despejado”, sostuvo. 

En la charla a los es-
tudiantes se recalcó la 
importancia de usar los 
lentes adecuados, “du-
rante todo momento 
debiésemos usar los  
lentes, salvo durante la 
totalidad, una vez que la 
luna tapo totalmente el 
sol, ahí podemos sacar-
nos los lentes durante 
1 minutos a 2 minutos 
mientras dure la oscu-
ridad”, señaló Beamin.  

En la plaza de Co-
quimbo los alumnos 
pudieron escuchar 
sobre las caracterís-
ticas del eclipse, las 
precauciones y lo 
afortunado que sere-
mos este próximo 2 
de julio.  

> LA SERENA

> LA SERENA
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JAIME GAJARDO LLAMA A RECHAZAR LA 
PROPUESTA DEL MINEDUC QUE BUSCA 
TERMINAR CON EL PARO DE PROFESORES

l vicepresidente 
del Colegio de 
Profesores, Jaime 
Gajardo, hizo un lla-

mado a no apoyar la propuesta 
presentada por el Ministerio 
de Educación en respuesta al 
petitorio del gremio.

Tras una serie de reuniones 
entre el Gobierno y los docen-

El dirigente calificó el texto 
como una mala propuesta, afir-
mando que las movilizaciones 
de los profesores en Chile de-
ben continuar.

EDUCACIÓN

EL VICEPRESIDENTE del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. CEDIDA

tes, se elaboró un texto con el 
que se busca terminar con la 
movilización, por ejemplo, la 
presentación de un proyecto 
de ley que pone fin al doble 
proceso de evaluación docente, 
además de otra iniciativa para 
la titularidad de las horas de 
extensión.

Sin embargo, hubo puntos 
en los que no hubo acuerdo, 
como dar respuesta a la deuda 

> OVALLE

histórica y el pago del bono 
a la mención de educadoras 
diferenciales y de párvulos.

Por ello, Gajardo calificó este 
texto como una mala propues-
ta, afirmando que las movili-
zaciones de los profesores en 
Chile deben continuar.

“Hay aspectos fundamentales 
que no están contemplados 
y siempre estuvieron siendo 
discutidos en la mesa de nego-
ciación”, argumentó, asegurando 
que “no podemos aprobar esta 
propuesta”.

Al contrario, la ministra de 
Educación, Marcela Cubillos, se 
mostró optimista con lo presen-
tado e hizo un llamado al Colegio 
de Profesores a deponer el paro, 
ya que insistió en que están 

CASO JOVEN ASESINADA

“Afectaron su honra”: CPLT 
cuestiona reportaje que 
reveló perfil psicológico de 
Fernanda Maciel

E l  C o n s e j o  p a ra  l a 
Transparencia (CPLT), tras la 
difusión de detalles del per-
fil psicológico de Fernanda 
Maciel en el marco de un 
reportaje televisivo emitido 
esta semana, dijo que hubo 
una “afectación a la honra 
y memoria” de la joven.

Jorge Jaraquemada, pre-
sidente del CPLT, aclaró 
que en el caso Maciel “no 
se está ante información 
personal, dado que se trata 
de una persona fallecida, 
la que deja de ser titular 
de sus datos”.

Eso sí, subrayó a través 
de un comunicado que se 

afectó su honra y su memo-
ria al filtrar información 
relacionada con su perfil 
psicológico.

Asimismo, explicó que 
en el caso de que se filtra-
ran datos de salud de una 
persona viva se vulnera 
su derecho a la privaci-
dad y protección de datos 
personales.

“Tratándose de la honra 
de una persona fallecida 
existen una serie de dis-
posiciones legales que se 
asocian con el derecho 
de los familiares, consi-
derando que su memoria 
es una prolongación de su 
personalidad, protegida 
y asegurada como parte 
de la honra de la familia”, 

indicó Jaraquemada.
Más allá de este caso, el 

CPLT apuntó a la gravedad 
de filtraciones de informa-
ción contenida en fichas 
de salud de personas na-
turales que están vivas, y 
detalles del perfil psicoló-
gico o psiquiátrico u otra 
información de salud, que 
corresponden a datos sen-
sibles y deben encontrarse 
sujetos a resguardos.

“En el caso de una persona 
viva aplica la regla especial 
de la Ley de Derechos y 
Deberes del Paciente que 
limita considerablemente 
la comunicación de estos 
datos de la ficha clínica”, 
afirmó el representante 
del Consejo.

El Consejo para la Transparencia apuntó a la gravedad de filtraciones de 
información contenida en fichas de salud de personas naturales que 
están vivas, y detalles del perfil psicológico o psiquiátrico u otra informa-
ción de salud, que corresponden a datos sensibles y deben encontrarse 
sujetos a resguardos.

> OVALLE

todas las condiciones para ello.
“Las discusiones internas del 

Colegio de Profesores, son del 
Colegio…el llamado es que de-
pongan el paro, todos vuelvan a 
clases y no sigamos perjudican-
do a los niños de la educación 
pública”, sostuvo.

En tanto, la Asociación Nacional 
de Funcionarios del Ministerio 
de Educación realizará un paro 
de 24 horas el próximo 3 de julio, 
a modo de solidarizar con la 
movilización docente.

Recordemos que el lunes 1 de 
julio, profesores de todo Chile 
votarán la propuesta presentada 
por el Mineduc para determi-
nar si continuarán o no con las 
movilizaciones que ya llevan 4 
semanas.

E
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La derrota de la selección de Colombia ante Chile por los 
cuartos de final de Copa América cayó como un balde de 
agua fría en el país cafetero. Muchos colombianos espera-
ban seguir con vida en el torneo continental.

Sin embargo, La Roja fue más efectiva desde los 12 pasos 
y se quedó con la clasificación a las semifinales del torneo 
que se está disputando en Brasil.

Uno de los que se impresionó con el partido de la selec-
ción dirigida por Reinaldo Rueda fue uno de sus expupi-
los en la selección de Colombia. Víctor Hugo Aristizabal 
no escondió su sorpresa ante el equipo chileno.

“Me quito el sombrero con la selección de Chile. Se mos-
traban con el balón en los pies con mucha seguridad, con 
mucha experiencia”, comentó el cafetero en Fox Sports 
Colombia.

De hecho, el exdelantero continuó con los elogios 
a la selección nacional. “Un equipo con mucha cate-
goría, con mucha jerarquía, con mucha experiencia”, 
complementó.

Por último, no dudó en destacar el trabajo de Arturo 
Vidal y clasificarlo como el mejor de la región continental. 
“Vidal, ni se diga. El mejor jugador de Suramérica…¡Qué 
jerarquía!”, afirmó Aristizabal.

Recibió apoyo. Gabriel Arias, portero de 
La Roja, fue protagonista del duelo en que 
Chile eliminó a Colombia por los cuartos 
de final de la Copa América.

Y es que, terminado el encuentro, el 
guardametas de Racing de Argentina 
se despachó unas declaraciones que 
terminaron conmoviendo a los hinchas 
chilenos.

“Se habla mucho de la sombra (de 
Claudio Bravo) pero trato de enfocarme 
en esto. Recibo muchas puteadas por 
redes sociales, muchas críticas, pero es 
feo, porque lo que importa es la persona, 
y mi familia son los que viven de cerca y 
les afecta más a ellos que a mí. Ojalá po-
damos terminar con esto, no por mí, por 
mi familia”, indicó el arquero.

Esta declaración dio pie a un hashtag en 
redes sociales, para entregar apoyo al ac-
tual guardametas de La Roja. Así, los men-
sajes con #YoApoyoaArias abundaron,

Perú recuperó el amor propio en la Copa América Brasil 2019 y en-
frentará a Chile en las semifinales al eliminar a Uruguay este sábado 
en definición por penales 5-4 (0-0 en los 90 minutos), en el partido de 
cuartos de final que disputaron en Salvador.

Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Edison 
Flores convirtieron los goles desde el punto blanco, en el compromiso 
que se disputó en la mundialista Arena Fonte Nova en Salvador, ante 
18.083 espectadores.

Édinson Cavani, Cristhian Stuani, Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira 
convirtieron para ‘La Celeste’.

El golero Pedro Gallese, de tarde fatal en el 5-0 ante Brasil el pasado 
sábado en Sao Paulo en el cierre de la fase de grupos, fue el héroe del 
partido al atajar el cobro del astro charrúa Luis Suárez, el primero de 
los cinco turnos de Uruguay.

TRES GOLES ANULADOS

El desarrollo de la segunda mitad poco cambió respecto al de la 
inicial, si bien Perú se mostró más suelto en la mitad y con Flores más 
involucrado en el juego ofensivo, fue Uruguay el que fabricó las situa-
ciones de gol gracias a un control más efectivo de la pelota.

Perú llevó zozobra al arco de Muslera a los 54 con una acción de Flores 
por la izquierda, pero a partir de esa situación se olvidó del meta del 
Galatasaray, y fue Uruguay el que se pellizcó y cargó contra el arco de 
Gallese.

‘La Celeste’ logró marcar en dos ocasiones, primero con Cavani a 
los 58 y después con Suárez a los 72, pero los goles fueron invalida-
dos por el árbitro brasileño Wilton Sampaio por fuera de juego.

Uruguay era más en el campo y llevaba el peso ofensivo del partido 
aunque sin claridad en los metros finales, mientras que Perú, que se 
defendió como Paraguay ante Brasil en el primer partido de cuartos, 
logró llevar con esfuerzo el trámite a los penales.

Allí la suerte estuvo de lado de los incas, que convirtieron sus cin-
co cobros, mientras que Gallese tuvo su reivindicación y revancha 
al atajar el disparo de Suárez, abriendo el camino para el pase a las 
semifinales.

Ahora, los dirigidos por Ricardo Gareca serán el rival de Chile en la 
ronda de cuatro mejores, este miércoles 03 de julio, a partir de las 
20:30 horas en Porto Alegre.

DEDICADA AL PORTERO: LA 
CAMPAÑA QUE SURGIÓ EN 
REDES SOCIALES EN APOYO A 
GABRIEL ARIAS

SERÁ RIVAL DE CHILE: PERÚ VENCIÓ POR PENALES A 
URUGUAY Y AVANZÓ A SEMIFINALES DE COPA AMÉRICA

HISTÓRICO DEL FÚTBOL COLOMBIANO 
SE RINDE ANTE VIDAL: “ES EL MEJOR 
JUGADOR DE SURAMÉRICA”

Copa América 2019

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí

Deportes
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Tendencias

LA CONQUISTA DEL SUSHISushi significa agrio. Agrio. 
Ni arroz ni pescado crudo 
ni mucho menos la unión 
de arroz con pescado crudo. 
Pero el nombre sí hace re-
ferencia al arroz que forma 
cada bocado, bañado en 
vinagre, azúcar y sal.

“La parte más importante 
de hacer buen sushi es crear 
un equilibrio entre el arroz 
y el pescado. Si no están en 
completa armonía el sushi 
no tendrá buen sabor”, dice 
Jiro Ono en el documental 
“Jiro dreams of Sushi”.

Él es un artesano del sushi 
que, con 93 años, regenta 
Sukiyabashi Jiro, un peque-
ño restaurante de apenas 
10 puestos en el metro de 
Tokio, con dos Estrellas 
Michelin y un menú que 
ronda los 350 dólares por 
20 piezas.

 Jiro tiene reglas muy 
estrictas, tanto para la 
preparación como para el 
consumo, sobre el sushi. 
La elaboración para Jiro es 
una ceremonia, estricta y, 
para honrarla, la ingesta del 
manjar también debe serlo.

 El sushi no se muerde, 
no se deja esperando en el 
plato, no se comparte, no se 
puede abandonar la mesa 
para ir al baño mientras se 
come y, sobre todo, no se 
le añade más salsa de soja.

 Hasta 2015, Misao Okawa 
era la mujer más longeva 
del planeta. Falleció un mes 
después de cumplir 117 años. 
Cuando le preguntaron por 
su secreto, Okawa lo tenía 
claro: “dormir mucho y 
comer sushi”.

Japón siempre está en 
lo más alto de las listas de 
esperanza de vida. La fuente 
de la longevidad en el país es 
su estilo de vida, en el que se 
incluye la alimentación. La 
comida basura no ha tenido 
apenas cabida en la vida de 
los japoneses. Su dieta es 
magra, equilibrada y rica, 
compuesta, en su mayoría, 
de pescado, marisco, arroz, 
verduras y tofu.

 La tasa de sobrepeso del 
país es realmente baja. Un 
3,5% de la población tenía 
problemas de obesidad en 
2017 frente a, por ejemplo, 
cerca del 40% de EEUU. Y eso 
es salud: evitar el exceso de 
kilos reduce las posibilida-
des de sufrir problemas de 
salud desde las enferme-
dades del corazón hasta 
el cáncer.

Un bocado cada vez más consumido y deseado fuera de Japón. El sushi ha su-
perado la barrera de la moda pasajera y se ha consolidado en todo occidente. Es 
fuente de tradición, sabor y longevidad.

LOS PESCADOS Y MARISCOS con los que se prepara el sushi son variados. Camarones dulces, vieiras, calamares, almejas gigantes, caballa, salmón, pargo rojo y 
pulpo son algunas de las opciones. Pero el protagonista principal suele ser el atún. CEDIDA

“ZUSHI”

 El sushi tiene su origen 
más primitivo en China, 
en el siglo VII, donde res-
pondía a un proceso de 
conservar el pescado en 
arroz. Los trozos de pescado 
se almacenaban en grandes 
vasijas con arroz cocido que 
fermentaba la carne y hacía 
que se pudiese consumir 
varios meses después.

 Cuando esta técnica llegó 
a Japón, los habitantes de 
la isla prefirieron comer el 
arroz y el proceso evolu-
cionó hasta la concepción 
actual del plato.

 En la página oficial de 
turismo de Japón se resal-
tan seis tipos de sushi. El 
“Chirashi Zushi”, una cama 
de arroz con diferentes ca-
pas de pescado que se sirve 
en un bol.

 El “Futomaki”, es un maki 

más grande con diferentes 
ingredientes en el interior, 
lo más próximo a los rolls 
que se encuentran en oc-
cidente, pero un poco más 
grande.

 En el “Inari Zushi”, el arroz 
es sustituido por tofu ma-
rrón frito. El “Nigiri”, el clási-
co bocado de arroz con un 
corte de pescado encima. Y, 
por último, el “Oshi Zushi”, 
en el que los ingredientes 
se prensan en un molde, 
y el “Temaki”, los conos de 
alga nori rellenos de arroz 
y otros ingredientes.

 Otro de los bocados más 
solicitados y exquisitos es 
el sashimi, solo el corte de 
pescado. Puede parecer 
sencillo, pero dominar la 
técnica para hacerlo bien 
puede llevar años.

 El “Usuzukuri” es uno de 
los cortes más complejos. 
Se hace al bies para hacer 

muy rico, es saludable. 
Contiene un índice bajo de 
calorías y es rico en ácidos 
grasos omega. Pero todo 
bueno en exceso puede ser 
malo. Tener una dieta basa-
da únicamente en el sushi 
sería un error nutricional.

 En alguna ocasión se ha 
hecho alusión a los posibles 
riesgos de la contaminación 
por mercurio que puedan 
contener los pescados y 
otros productos del mar. 
Pero la concentración o en-
venenamiento por mercurio 
por la ingesta de pescado 
es poco común.

 Eso sí, para evitar otro 
tipo de envenenamiento, 
la intoxicación alimentaria, 
en este caso, hay que prestar 
especial atención a dónde 
se consume el sushi. Al tra-
bajar con producto crudo, 
las materias primas deben 
pasar por estrictos controles 

de sanidad y deben estar 
preparados con la mayor 
profesionalidad y cuidado.

 Los más reticentes repeti-
rán en su cabeza “¡anisakis!” 
una y otra vez. El anisakis es 
un parásito que migra de 
un pez a otro con la cadena 
alimentaria y que puede 
llegar al pescado consumido 
por los humanos.

 Aunque pueden regis-
trarse casos de gravedad, 
la mayoría de las infeccio-
nes en humanos acaban 
curando solas.

 Para acabar con este pará-
sito se congela previamente 
todo el pescado que se vaya 
a consumir crudo.

 Este proceso es obligato-
rio en muchos países pa-
ra todos los restaurantes 
que quieran servir sushi, 
e incluso ceviche, o en la 
elaboración de boquerones 
o arenques en escabeche.

> EFE

láminas casi transparentes 
en pescados como la lubina, 
el mero o el pez globo.

 Los pescados y mariscos 
con los que se prepara el sus-
hi son variados. Camarones 
dulces, vieiras, calamares, 
almejas gigantes, caballa, 
salmón, pargo rojo y pulpo 
son algunas de las opcio-
nes. Pero el protagonista 
principal suele ser el atún.

 Aunque en occidente se 
coma a lo loco y con ansia, 
hay un orden para disfru-
tarlo. Se debe empezar por 
los pescados más suaves 
de sabor y grasa a los más 
intensos. Las piezas pueden 
cogerse con los palillos o 
con las manos, en Japón 
hacerlo no supone una falta 
de educación.

SUSHI Y SALUD

 El sushi, aparte de estar 

GASTRONOMÍA
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> OVALLE

Tiempo_Libre

ORQUESTA SINFÓNICA 
NACIONAL DE CHILE 
SE PRESENTÓ POR 
PRIMERA VEZ A OVALLE 

ás de 1.500 ova-
llinos disfruta-
ron de la pre-
sentación que 

brindó la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Chile, la agrupa-
ción de música docta más 
importante del país y que 
llegó por primera vez a la 
ciudad gracias a la institu-
ción financiera cooperativa, 
Coopeuch.

Un programa inédito que 
incluyó extractos de las 
óperas más importantes 
de la historia, entre las que 
destacaron la “Obertura de 
Carmen” de Bizet; “O mio bab-
bino caro” de Gianni Schicchi 
de Puccini; “Sempre libera” de 
la Traviata de Verdi y “O sole 
mio” de Viaggio Italiano de 
Di Capua, entre otras piezas 
que cautivaron a los especta-
dores que se dieron cita en el 
polideportivo Ángel Maretis 
Rallin, en una jornada que 
además fue acompañada 
por Pamela Flores (Soprano) 
y José Azócar (Tenor), inter-
pretes quienes dieron mayor 
fuerza a la función histórica 
que se extendió por más de 
una hora.

La presentación de la 
Orquesta Sinfónica Nacional 
de Chile en Ovalle se enmar-
ca dentro del programa 
“Sembrando Cultura”, iniciati-
va impulsada por Coopeuch 
desde el año 2000 junto al 
Centro de Extensión Artística 
y Cultural de la Universidad 
de Chile, cuyo propósito es 
realizar conciertos en dis-
tintos puntos del país con 

La presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en Ovalle se enmar-
ca dentro del programa “Sembrando Cultura”, iniciativa impulsada por Coopeuch 
desde el año 2000 junto al Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universi-
dad de Chile.

MÚSICA

C
ED

ID
A

EL JUEVES 27 DE JUNIO la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile se presentó en Ovalle.. CEDIDA

el fin de llevar la cultura a 
comunas donde regularmen-
te espectáculos de estas ca-
racterísticas no llegan. Hasta 
la fecha, se han efectuado 
espectáculos de este tipo 
en más de 70 comunas del 
país, permitiendo que más 
de 400 mil personas hayan 
presenciado  estos eventos 
culturales.

Cabe destacar que el 
programa “Sembrando 
Cultura” continuará su gira 
2019 en Chillán y Linares el 
8 y 10 de octubre respecti-
vamente, para concluir en 
noviembre en las ciudades 
de Temuco y Osorno el 5 y 7 
respectivamente.   

M
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

GENERALES
 SERVICIOS 

 Se ofrece maestro en construc-
ciones cobertizos casas prefabri-
cadas rejas protecciones remo-
delaciones pavimentos muros 
de bloques instalaciones de 
cerámicas $4500 mt2, cambio 
de techos fosas sépticas, cons-
trucciones en general, llamar  F: 
512783641 

 Expertos masajistas, depilación 
masculina para varones, tera-
pias de relajación y antiestres.  
F: +56978842874 

 Fletes y mudanzas dentro de la 
región. Recicle, limpiamos su 
patio, retiramos cachureos, cor-
tamos arboles, lo que no le sirva, 
maderas, metales, plásticos, etc. 
F: 988690055 

 Corte y poda de árboles invasivos 
retiro de troncos y ramas esca-
leras telescópica moto-sierra, 
andamios F: 988690055 

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

 Construcciones EB Ltda.  
Ampliación casas radier pisos 
techumbre Garantía y seriedad  
F: 968542821 

  ***Matriz Arquitectos *** 
Proyectos Residenciales, Dise-
ño, Permisos Municipales 
Subdivisión, Fusión, Loteos, 
Regularizaciones, mail: matri-
zarquitectos@gmail.com Con-
sultas  F: +56997558207 y 
+56953513960  

 Mudanza carga general Arica 
Puerto Montt intermedios con-
sulte retorno 50% descuento F: 
935370179, 985306930 

 Materiales en liquidación cemento 
$3.200 puesto en obra, radier 
$10.900m2, áridos, cerámicas, 
maderas, trabajos en pintura, 
rejas, techumbres F: 935370179, 
985306930 

 **Ex-ADT** Alarmas aviso 
celulares, citófonos, portones 
automáticos, cámaras, cercos 
eléctricos F: 996823952 

 Estudio Jurídico. Familia, alimen-
tos, cuidado personal, medidas 
de protección, divorcios, adop-
ción, salidas del país. Whatspp 
+56953314651 F: Contacto 
991613580 

“Piscinas” diseño construc-
ción equipamiento, piscinas-
victorriquelme@gmail.com F: 
+56982728250

 Oxigenoterapia domiciliaria y 
ambulatoria. Evaluación profesio-
nal gratuita. F: whatsapp/fono:51 
247 77 77, OXILIFE.CL 

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

 Fosas sépticas. Instalación, sis-
tema moderno, rapidez, seriedad 
·  F: 944738589 

 Lavado alfombras, tapices, lim-
pieza vapor, campanas, extrac-
tores, limpiamos departamentos, 
casas, para entrega de arriendo.  
F: 962740468 

 Reparo Compro refrigerador lava-
doras aire acond. Facturas. Garan-
tías. Domicilio  F: 991043786 

 Estilista Internacional Ofrece sus 
servicios de Alisados, Maquillaje, 
Masajes Capilares, etc. Ofertas 
Sólo por este Mes! Previa cita  F: 
961389271 

 EGAVAL Arquitectura regulariza-
ción Ley mono, proyectos varios 
F: 98250707 

 Calefont de todo tipo, reparacio-
nes, detecciòn de fugas, gasfite-
ria integral, tecnico autorizado F: 
+56 9 92646323 

 O.G.S., ofrece reparación o cambio 
techo, ampliación, remodelación, 
pavimento, estructura metálica.  
F: +56998739123 

 Clases de Cueca, particular 
o grupal para toda edad ·  F: 
977920722 

 Gasfitería integral, instalaciones 
sanitarias, reparaciones en gene-
ral, movilización.  F: 982511856 

 Fabricamos muebles cocinas y 
puertas a medida 984773773 
F: contacto@vibarro.cl 

 Realizo techumbre, reparaciones 
canaletas, radieres, cerámicos, 
gasfiteria, instalación sanitarios, 
ampliaciones.  F: 983507084 

 Proteja su hogar hacemos rejas, 
protecciones, lisa, forjadas, insta-
ladas, garantía.  F: 941550988 

 Instalación antenas satelitales, 
actualización decodificadores y 
TV box  F: 997499705 

 Requiero contratista con expe-
riencia en fabricación de todo tipo 
de estructuras de letreros publici-
tarios e instalación de gráficas en 
general con experiencia. F: vuske-
da@gmail.com +56990154248 

  MASCOTAS

 Lavapet Eukanuba Royal Canin 
Biljac peluqueria canina F: 
2489083, 991823506 

 Regalo preciosa perrita cachorra, 
mediana, esterilizada. Sólo aman-
tes de animales  F: 998841905 

 COMPUTACIÓN 

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

 TURISMO 

 Tour Farycam invita vacaciones 
de invierno, 13 de Julio/11 días 
La Tirana, Iquique, Mall Zofri, 5 
días en Tacna Perú y mucho más. 
Informaciones Sernatur. Se reali-
zan giras.  F: 997261329 

PROPIEDADES 
TERRENOS

CARTELERA 27 JUN AL 03 JUL/2019 CARTELERA 27 JUN AL 03 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA +14 11:30 14:00 16:30 19:00 21:40 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:00 13:30 16:00 18:40 21:20 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 10:00 12:30 15:00 17:30 Hrs  

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

2D SUB +14 22:30 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 2

TOY STORY 4

DOBLADA TE *10:30; 13:00; 15:20; 17:40; 20:00 Hrs

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

SUB +14 22:30 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30 Hrs

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

DOBLADA +14 *12:00; 14:30; 17:00; 19:30; 22:00 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

Vendo ,  he rmoso  Ter reno  
Tulahuén, 5.200 mts2, Media 
Acción de Agua, Parrón en Pro-
ducción $ 49,000,000, Datos 
de contacto: +56992660900 
ó +56968346974

LEGALES
CITACION

JUNTA EXTRAORDINARIA 
DE ACCIONISTAS Por acuer-
do Directorio de la sociedad 
“DON VALENTINO S.A.”, RUT 

99.530.470-8 citase a una 
JUNTA EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS a realizarse  el día  
17 de  Julio del año 2019 a las 
12.00 horas en Vicuña Mackenna 
Nº370 oficina Tres E de Ovalle 
a tratar: TABLA 1.- Elección del 
Directorio.- 2.- Emision de bonos 
y Reconocimiento de deuda ter-
cero.- La calificación de poderes 
se efectuará el día de la junta 
hasta antes de su inicio. LUIS 
ALBERTO PIZARRO ROJAS.- 
PRESIDENTE

CITACION

Se cita a asamblea general a 
todos los comuneros del canal 
Perales del Rio Grande, el día 
sábado 13 de julio a las 15.00 
horas en primera citación y 
15.30 horas en segunda cita-
ción, en dependencias del fundo 
Bellavista de Caren. Tabla: lectura 
acta anterior, cuentas del presi-
dente, cuenta tesorería. Elección 
de Directiva, puntos varios. La 
Directiva 
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.
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URGENCIAS

Monte Patria
NubladoOvalle

Nublado

Río Hurtado
NubladoOVALLE 06-15

PUNITAQUI 10-16

M. PATRIA 04-15

COMBARBALÁ 02-12

Cruz Verde
Vicuña Mackenna 56.
Fono 2633854

Adolfo

07.00 Infomerciales 07:45 Pabellón de la 
construcción TV 09:00 Boing 10:00 Cine. 
11.30 Comedia.Pepe. 13.30 CHV Noticias tar-
de 15:00 Sabingo 17.30 Rodelindo, del Barrio 
al mundo. 18.30 La divina comida. 20.30 Chv 
Noticias central.
21:15   El tiempo
21.30  Yo soy
23.00  Pasapalabra
01.15    CHV Noticias noche

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

05.30 Mamá al 100 06:25 El tiempo 06:30 MILF 
07:55 El tiempo 08:00 A3D 10:36 Falabella TV  
15:36 Se ha dicho 16:00 Tren inmobiliario 17:00 
Dr. en casa 18:00 César Millán: nación canina 19:00 
Chris Quick 20:00 Chef extremo 20:55 El tiempo
21:00 Revelaciones
22:00Cosmos
23:00Love Nature
00:00Chef extremo
01:00Chris Quick

08.25 Carta de ajuste 08:30 Santa Misa 09:00 
Tele13 a la hora 10:00 Mesa central 12:00 Los 
Simpson 13:30 Teletrece tarde 14:30 Domingo de 
películas. 16:30 Recomiendo Chile 17:30 Lo mejor - 
Masterchef Chile 19.50 Lugares que hablan
21:00  Teletrece
22:30  El tiempo
22:35   Masterchef Chile
00:30  This Is Us
01:30   Bones

08.00 Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00 La 
vuelta a la manzana 11:00 Bicitantes 12:00 Comer 
y sanar.  13.00 Seleccion internacional. 14:15 Ahora 
reportajes 15:00 lo mejor Verdades ocultas 16.30 
Red de mentiras. 17.30 A la medida. 19.30 Lo 
mejor-Isla paraíso.

21:00    Ahora noticias
22:00   Avance Juegos de poder
00.30  Stiletto Vendetta
01.00   Isla paraíso
02.00  Fin de transmisiones

07.00 Santa Misa. 08.30 Sin corbata 09.30 24 ho-
ras a la hora. 10.00 Estado Nacional. 12.00 24 horas a 
la hora. 12.30  La ruta de Chile. 13.30 24 tarde. 14.30 
Chile conectado. 15.45 Frutos del país. 17.30 Aqui te 
las traigo, Peter. 18.30 El hacedor de hambre. 19.30 
Tu sueño en un minuto, anda te detiene. 
21:00 24 horas central
22:25 TV Tiempo
22:35 Esposa Joven
23.40  No culpes a la noche

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

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial
23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

Amor: No pierda el 
control de su vida 
sólo por culpa de 
una persona que 
no supo darle el 
valor que corres-
pondía. Salud: Cui-
dado con terminar 
junio con un fuerte 
resfrío. Dinero: 
Tiene capacidad 
de sobra como 
para salir adelante. 
Color: Lila. Núme-
ro: 30.

Amor: La vida es 
un ciclo continuo 
la cual de una u 
otra manera vuelve 
a poner en frente 
oportunidades para 
ser feliz. Salud: No 
pensar demasiado 
en los problemas 
ayuda mucho. 
Dinero: Trate de no 
perder un día más 
sin haber expuesto 
sus ideas a sus 
superiores. Color: 
Azul. Número: 9.

Amor: Terminar el 
mes de junio con 
nuevos vínculos 
afectivos depende-
rá 100% de usted y 
de sus ganas de ser 
feliz. Salud: Acidez 
estomacal, cuídese. 
Dinero: Planifique 
muy bien cada uno 
de los movimientos 
que realice en sus 
finanzas o en sus 
tareas asignadas. 
Color: Blanco. 
Número: 19.

Amor: Dele espacio 
esa persona para 
que pueda pensar 
tranquilamente sobre 
la propuesta que 
usted le ha hecho. 
Salud: Medite un 
poco con el objeto 
de encontrar paz en 
su interior. Dinero: 
Muéstrese seguro/a 
en su trabajo para 
evitar dudas en sus 
superiores. Color: 
Salmón. Número: 25.

Amor: No meta las 
patas este último 
día de junio ya 
que si o si tendrá 
consecuencias las 
cuales se verán 
el próximo mes. 
Salud: Cuidado 
con esas molestias 
estomacales en 
especial si no se ha 
estado cuidando. 
Dinero: Las cosas 
no son instantá-
neas, se les debe 
ganar. Color: Rosa-
do. Número: 21.

Amor: A veces es 
recomendable dejar 
un poco que pase 
el tiempo antes de 
conversar las cosas, 
de modo que su 
pareja se calme 
un poco. Salud: 
Trate de finalizar 
el mes un poco 
más recuperado/a. 
Dinero: Use sus 
competencias para 
alcanzar sus obje-
tivos. Color: Café. 
Número: 15.

Amor: No haga tan-
to caso a ese fan-
tasma del pasado 
que cree que aún 
tiene chances con 
usted. Salud: No 
perturbe su tran-
quilidad mental ya 
que esto repercute 
en su salud general. 
Dinero: Poco a poco 
seguirá sintiendo 
más valorado/a en 
el trabajo. Color: 
Fucsia. Número: 3

Amor: No 
haga caso a los 
comentarios que 
un tercero puede 
hacer de su pareja 
o de la persona por 
la cual usted siente 
interés. Salud: 
Alivie las presiones 
y su estado co-
menzará a mejorar. 
Dinero: No termine 
el día perdiendo di-
nero. Color: Plomo. 
Número: 2.

Amor: No 
termine el mes 
enemistado/a pro-
ducto de un simple 
malentendido que 
puede ser fácilmen-
te aclarado. Salud: 
Esos malestares 
no son de tanto 
cuidado, pero igual 
deberás atenderlos. 
Dinero: No arries-
gue su trabajo por 
la falta de atención. 
Color: Calipso. 
Número: 20.

Amor: No diga las 
cosas cuando está 
ofuscado/a ya que 
puede terminar 
embarrándola 
más de lo que 
usted cree. Salud: 
La rabia no ayuda 
a superar las do-
lencias que tiene 
el cuerpo. Dinero: 
Sea prudente este 
último día del mes 
para no terminar 
más complicado/a. 
Color: Amarillo. 
Número: 13.

Amor: Tiene 
mucho por lo cual 
seguir luchando 
en especial cuan-
do en la felicidad 
la tiene sólo a 
un paso. Salud: 
Enfoque toda su 
fuerza mental en 
su recuperación. 
Dinero: No debe 
desviar su camino 
o el éxito demo-
rará más en llegar. 
Color: Marengo. 
Número: 27.

Amor: Si sus 
sentimientos no 
son recíprocos 
le recomiendo 
que lo diga con 
la más completa 
honestidad. Salud: 
Más cuidado con 
sus niveles de 
colesterol. Dinero: 
No toque esos 
ahorros que tiene 
destinados para 
los primeros días 
del próximo mes. 
Color: Celeste. 
Número: 7.
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Un ovallino viendo el eclipse en Brunei

Crónicas Ovallinas

í, soy un ovallino en Brunei 
esperando a que en minutos 

la luna en su baile astronómico 
se interponga entre el sol y el 
sudeste asiático. Es la mañana 
del 20 de abril de 2042 y estamos 
expectantes a este fenómeno, hay 
mucha emoción en el ambiente.

Para mi hijo será su primer 
eclipse. Está emocionado porque 
aunque hemos viajado alrededor 
del mundo a ver otros fenómenos 
naturales, este tiene un signi-
ficado especial para nosotros, 
porque precisamente fue una 
de estas monumentales cortinas 
las que hizo que me decidiera a 
ser un científico y un “cazador 
de eclipses”.

Para mí este será mi cuarto 
eclipse total de sol. Desde que 
vi el primero, sólo he dejado 
de ver uno de los que estaban 
marcados en el calendario. Por 
cuestiones personales lo dejé 
de ver –además de que era en 
la Antártida- pero igual lo seguí 
y lo pude estudiar gracias a la 
tecnología.

Ahora tengo 33 años y mi hijo 

tiene siete. Estamos a pocos mo-
mentos de ver cómo se tapa 
el sol con un dedo, bueno, no 
con un dedo, sino con la luna, 
y a pesar de todos los estudios 
que tenemos sobre la radiación, 
gravedad, velocidad de la luz, 
nunca deja de ser un espectáculo 
digno de admirar. Es cómo ver un 
concierto en vivo de tu cantante 
favorito. La magia del momento 
es inigualable.

Con este viaje al pequeño pero 
desarrollado Brunei, estoy bus-
cando que mi hijo se enamore 
de mi pasión. Cómo yo lo hice 
cuando tenía 10 años y en mi 
Ovalle natal pude disfrutar de 
mi primer eclipse total de sol.

En ese momento todavía no 
sabía de qué se trataba, por más 
que me lo explicaran en la escue-
la, que nos regalaran los lentes 
especiales, que toda la publicidad 
girara en torno al fenómeno, que 
todas las discusiones políticas 
intentaran decidir si los traba-
jadores tendrían feriado para 
disfrutar del momento, aun 
así no lo entendía. Fue cuando 

el día se volvió noche, cuando 
pudimos descubrir la magia de 
la amistad entre el sol y la luna. 
Ahí, en ese momento, con diez 
años, fue cuando dije: “esto es lo 
que quiero hacer, quiero estudiar 
los eclipses y todas las estrellas 
que juegan en el cielo”.

Desde ese momento he visto 
y estudiado –con apoyo de mi 
familia y cuando todavía era muy 
joven- los eclipses en Villarrica 
en 2020, en Estados Unidos en 
2024 y en España en 2026, cuando 
todavía no había entrado en la 
universidad.

Luego, gracias a la curiosidad 
que nació el 2 de julio de 2019, 
decidí estudiar astronomía y 
astrofísica. Mi esposa española, 
a quien conocí en uno de mis 
congresos, y mi hijo chileno, y 
yo esperamos expectantes el 
fenómeno. Ellos para disfrutar 
del espectáculo. Yo, para seguir 
analizando la luz y su velocidad.

Y todo gracias al eclipse que vi 
en La Costanera la tarde de un 
martes cuando apenas tenía 
diez años.
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