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POR REITERADOS Y PROLONGADOS CORTES DEL SUMINISTRO

COMBARBALÁ SOLICITA 
FISCALIZAR A LA CGE EMIGRÓ A OVALLE 

EN SU JUVENTUD

TRAS GOLEAR EN EL 
ESTADIO DIAGUITA

TRAS CONVENIO 
DE LA MUNICIPALIDAD 
Y CARABINEROS

> A muy corta edad Yoselin MartÍnez Pizarro, se dio cuenta que su destino era ser una artista consolidada en el ámbito musical. Razón por 
la cual a lo largo de los años se ha perfeccionado y ha realizado presentaciones en diferentes localidades de la Provincia del Limarí. 

JOY MAR: LA OVALLINA QUE DELEITA CON SU VOZ Y LETRAS MUSICALES 

El edil combarbalino solicitó a la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles con “carácter urgente” que se someta a fiscalización y se 
aplique las multas correspondientes a la empresa CGE, debido a cortes en 
el suministro eléctrico. En tanto desde la empresa señalaron que esperarán 
el informe de la SEC para fijar una posición al respecto.
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Expertos llaman al cuidado con la 
ingesta excesiva de dulces en Halloween 

SUGIEREN ALTERNATIVAS SALUDABLES PARA LA NOCHE DE BRUJAS

Si bien este año las medidas sanitarias son más “flexibles” 
en cuanto al coronavirus, existe otra arista muy significativa 
y poco abordada en estas fechas; la obesidad infantil. Es por 
eso que especialista llaman a optar por la ingesta de alimentos  
más saludables en esta fecha. 

Como cada “Noche de brujas”, miles 
de niñas, niños y adolescentes salen 
disfrazados en busca de golosinas. 
Una tradición que proviene del otro 
lado del mundo, pero que los chilenos 
y chilenas han adoptado como suya 
todos los 31 de octubre. Y la Perla del 
Limarí no es la excepción, ya que los 
más “pequeños de la casa” saldrán a 
pedir dulces en diferentes sectores 
de la comuna. 

Sin embargo, según el Mapa 
Nutricional de Junaeb 2020, el 54% 
de los menores de edad en Chile tie-
ne obesidad o sobrepeso. Una cifra 
preocupante tanto para autoridades, 
expertos, padres y madres. Es por 
esto que Diario El Ovallino conversó 
en profundidad con la nutricionista 
Melissa Cruz, quien explicó los pros y 
los contras de esta fiesta tan esperada. 

“Es una celebración que se encuentra 
cada vez más arraigada en nuestra 
sociedad chilena, incorporándose en 
publicidad, artículos, productos comes-
tibles, dulces, golosinas, chocolates, 
los cuales son altos en hidratos de 
carbono simples, siendo de rápida 
absorción para nuestro organismo, 
además de ser altos en grasas satura-
das , aditivos y colorantes”, comentó. 

Asimismo, el alto contenido de sal, 
azúcar y grasas de estos alimentos, 
más el  sedentarismo han sido la 
mezcla perfecta para que los menores 
de edad suban de peso bruscamente.

“Los más entusiasmados con estas 
fiestas son nuestros niños, de mi parte 
como licenciada en nutrición y dieté-
tica me genera preocupación ya que 
la cifras de sobrepeso y obesidad son 
preocupación en nuestro país. La re-
comendación sería otorgar alternativas 
saludables como brochetas y postres 
de frutas, formas llamativas aludien-
do a la celebridad  que se apronta, 
además de que los pequeños cenen 
antes de salir a Halloween, de esta 

VIVIANA BADILLA
Ovalle

En el mercado hay propuestas saludables para celebrar las fiestas de la noche de brujas
EL OVALLINO

forma permitida saciedad en ellos, 
y salir juntos en familia de manera 
de realizar caminatas, incentivando 
a realizar actividad física”, explicó la 
nutricionista. 

OPCIONES SALUDABLES 
Repostería, golosinas y snack sa-

ludables, algo que en el pasado era 
impensado, pero que con el paso 
del tiempo se volvió una realidad. 
Y es que para todos aquellos que 
sufren alguna patología en relación 
a los alimentos -pero que aun así no 
quieren perderse el 31 de octubre- 
han encontrado una amplia gama 
de productos libre de azúcar y otros 
aditivos. 

Una alternativa saludable es la 
que ofrece Priscilla Castillo, quien 
a través de “Sana Tentación” tiene 
variados productos para quienes 
padecen alguna alergia a la soya, glu-
ten, huevos y que padecen diabetes. 
Siendo los ingredientes más usados 
el chocolate sin leche, sin azúcar y 
sin soya, la crema de coco, jugo de 
fruta, dátiles y plátano. Además de 
harina de avena integral y harina 
integral, puntualiza Priscilla. 

“Este año quisimos ofrecer solo 
una alternativa, denominada box 
Halloween, pero en esta cajita hay 
variedad de productos, y entre ellos 
están los preferidos por nuestra clien-
tela. Esos productos preferidos son 
alfajores, cupcakes, chocolate, ga-
lletas. Con un precio accesible más 
si consideramos que solo incluye 
productos saludables, aptos para 
personas son alergias a la soya, APLV 
-alergia a la proteína de la leche de 
la vaca- al gluten, y además apto 
para diabéticos”, aseguró. 

Otro forma de celebrar la “Noche de 
brujas” de manera saludable y segura 
– para quienes no quieren salir de 
sus hogares por temor a contagiarse 
de covid- es la opción que entrega 
“Tu mejor desayuno”, en donde su 
creadora Daniela Guerra, le ofrece a 
sus clientes un desayuno saludable 
con la temática de Halloween. 

“La gran mayoría de los productos 
de la canasta saludable son sin sellos, 
lo cual es de suma importancia para 
nosotros, ya que queremos cuidar la 
salud y bienestar de nuestros clientes. 
Además, de entregar una bandeja 
reutilizable, chocolates roll, sándwich 
aliado,  jugo, tarro de papas grande o 
mix de frutos secos, galletas, cuchufis, 
queque individual, vaso de yogurt y 
de fruta. Más un cereal individual, 
un trozo de pastel, dos alfajores 
artesanales y el globo metálico de 
Halloween”, finalizó. 

“LOS MÁS ENTUSIASMADOS 
CON ESTAS FIESTAS SON 
NUESTROS NIÑOS, EN 
LA PARTE DE NUTRICIÓN 
GENERA PREOCUPACIÓN 
LAS CIFRAS DE SOBREPESO 
Y OBESIDAD DE NUESTRO 
PAÍS”

MELISSA CRUZ
NUTRICIONISTA
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Combarbalá

E n  u n  o f i c i o  e n v i a d o  a l 
Superintendente de Electricidad y 
Combustible, el Alcalde de Combarbalá 
Pedro Castillo, solicitó con carácter 
de urgente se someta a fiscalización 
y se aplique las multas correspon-
dientes a la empresa CGE, debido a 
cortes en el suministro eléctrico que 
han ocurrido en la comuna, siendo el 
último corte, el de más larga duración.

Uno de los fundamentos en que 
se basa esta exigencia del edil es 
porque según se señala en el Artículo 
139 de la Ley General de Servicios 
Eléctricos “Es deber de todo con-
cesionario de servicio público de 
cualquier naturaleza, mantener las 
instalaciones en buen estado y en 
condiciones de evitar peligro para 
las personas o cosas de acuerdo a 
las disposiciones reglamentarias 
correspondientes. En iguales con-
diciones de seguridad se deberán 
encontrar las instalaciones eléctricas 
de uso privado. Las infracciones a los 
dispuesto en los incisos anteriores 
serán sancionados con las multas 
que establezca el reglamento”.

“En el caso más serio tuvimos un 
caso que afecto toda la línea de 
transmisión de Media Tensión que 
dejó sin electricidad a varias comunas, 
entre ellas Combarbalá, pero luego de 
este evento provincial se generaron 
otros cortes y particularmente uno 
que afectó por cerca de 10 horas  a 
nuestra comuna, afectando a cerca 
de tres mil clientes de la empresa, 
generando molestia y malestar por 
parte de los vecinos quienes ven 
que el servicio no es el adecuado por 
falta básicamente de mantención”, 
señaló Castillo a El Ovallino.

Indicó el edil que la explicación 
que dio la empresa en su momento 
fue por la ruptura de una estructura 
o enmallado que provocó que se 
activaran distintos circuitos que 
cortaron el suministro. 

“Yo hice las consultas a la empresa 
para determinar si esto podía deberse 
a acciones de terceras personas y 
me indicaron que no, que se había 
producido básicamente por un des-
gaste o fatiga de su material, es decir, 
falta de mantención y reposición. 
Es por eso que recurrimos ante el 

muy marcadas de los voltajes en las 
casas. Se hicieron las peticiones de 
revisión a la CGE pero siempre nos 
indicaron que según sus registros la 
intensidad de la electricidad era la 
correcta, pero la situación fue cada 
vez más frecuente. No hubo en el 
momento una solución concreta al 
problema y ahora nos enfrentamos 
a una situación extrema de cortes 
que se están volviendo de manera 
rutinaria, y por eso esperamos se 
tomes las medidas a la brevedad 
para que esto no siga ocurriendo”, 
destacó el edil combarbalino.

EN ESPERA
En tanto desde la empresa pres-

tadora del servicio señalaron que 
esperarán el oficio que deberá emitir 
la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, para fijar una posición 
al respecto.

Municipalidad de Combarbalá solicita 
fiscalización y multas a empresa eléctrica

POR REITERADOS Y PROLONGADOS CORTES DEL SUMINISTRO EN LA COMUNA

Responsabilidad de la empresa eléctrica por fluctuaciones y cortes en el suministro pidió 
revisar el edil combarbalino a instancias nacionales

ARCHIVO

El edil solicitó con “carácter urgente” que se someta a 
fiscalización y se aplique las multas correspondientes a la 
empresa CGE, debido a cortes en el suministro eléctrico. En 
tanto desde la empresa señalaron que esperarán el informe 
de la SEC para fijar una posición al respecto

“DESDE HACE VARIOS 
MESES EN LA COMUNA 
DE COMBARBALÁ SE HAN 
PRESENTADO SITUACIONES 
CON DISMINUCIÓN 
DE LOS VOLTAJES 
EN LAS VIVIENDAS 
PARTICULARMENTE EN 
HORARIOS DE LA TARDE Y 
LA NOCHE”

PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ

superintendente de Electricidad y 
Combustible a nivel nacional para 
que se fiscalice en profundidad a 
la empresa CGE por los servicios 
que está prestando en la comuna”.

Aseguró que hasta el momento no 
han recibido reporte de daños mate-
riales de electrodomésticos por parte 
de los vecinos afectados, aunque 
destaca que en uno de los cortes se 
generaron intensas fluctuaciones de 
voltaje previas a la normalización del 

servicio y eso pudo generar algún 
tipo de daño en aparatos que hasta 
el momento no ha sido denunciado 
directamente.

“Desde hace varios meses en la 
comuna de Combarbalá se han pre-
sentado situaciones con disminución 
de los voltajes en las viviendas par-
ticularmente en horarios de la tarde 
y la noche. Eran varios reportes que 
teníamos respecto a disminución 
de la intensidad de la luminosidad 
de las ampolletas y fluctuaciones 

Unión Tangue golea y se mete en la final de la Copa de Campeones
GOLEARON 6X0 A LOS HALCONES NEGROS DE COQUIMBO 

Con un indiscutible resultado los 
ovallinos se quedaron con el boleto 
para disputar la final que se realizará 
al mediodía de este domingo en el 
mismo estadio Diaguita

En un partido de una sola vía el local 
Unión Tangue goleó de manera con-
tundente en le semifinal de la Copa de 
Campeones de la Anfa en la categoría 
Senior 35, para ganarse el derecho de 
disputar la final este mismo domingo 
en el estadio Diaguita, escenario donde 
se vivieron las semifinales.

La gleada frente a los Halcones 

final electrizante en el estadio de La 
Chimba.

La última vez que el equipo verde 
llegó a este tipo de instancias en el 

campeonato amateur regional fue 
2016 en la categoría Súper Sénior 
45, cuando se quedaron con el tercer 
lugar en Combarbalá, mientras que 
la última copa la sumaron en 2011 
en la serie de honor en el Estadio La 
Portada de La Serena.

Los partidos tendrán un aforo de 
limitado por medidas sanitarias de 
500 personas, y se venderán entradas 
en el ingreso al recinto, con pase de 
movilidad como requisito

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle Negros de Coquimbo la sellaron Sixto 

Torres con dos trantos, y Javier Barraza, 
Cristian Miranda, Víctor González y 
el colombiano Rubén Redin, con un 
gol cada uno para ascender a la final 
de la copa con el ánimo al máximo.  

En la otra llave de la semifinal el 
Club David Arellano se impuso al club 
Nuevo Mundo de Illapel y se ganó el 
boleto para enfrentar a los limarinos 
el mediodía de este domingo en una 
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Joy Mar: La ovallina que deleita 
con su voz y letras musicales 

LA INGENIERA QUE DEDICA SU VIDA AL CANTO

A muy corta edad Yoselin 
Martinez Pizarro, se dio 
cuenta que su destino era ser 
una artista consolidad en el 
ámbito musical. Razón por 
la cual a lo largo de los años 
se ha perfeccionado y ha 
realizado presentaciones en 
diferentes localidades de la 
Provincia del Limarí. 

Cuando tenía solo tres años de edad 
Yoselin Martinez  -conocida en el ru-
bro artístico como “Joy Mar”- mostró 
habilidades para la música y el canto. 
Así lo recuerda en conversación con 
Diario El Ovallino. 

“Mi pasión por lo artístico está en 
mí desde siempre, desde que tengo 
memoria. Siempre andaba cantando, 
imitando a artistas, en reuniones 
familiares siempre me presentaba 
y cantaba para ellos, mi madre me 
cuenta que a los tres años ya cantaba, 
además siempre me han apasionado 
todas las artes”, comentó la joven.

Con el paso del tiempo aprendió a 
tocar guitarra. Y es que cuando asistía 
al emblemático Liceo Estela Ávila 
Molina de Perry, “Joy Mar”, formó una 
banda de nombre “Detalles”.  

“Aprendí a tocar la guitarra y estu-
ve en un grupo de baile en la época 
liceana, y las manualidades también 
las practico, como mosaico, dibujo, 

VIVIANA BADILLA
Ovalle

Joy comenzó desde los tres años a mostrar interés por lo musical. 

EL OVALLINO

macramé y más, son parte de lo que 
soy”, aseguró. 

Asimismo, su amor por la música le 
ha permitido recorrer muchos lugares 
de la comuna de Ovalle  y la Provincia 
del Limarí. Así como también, ciudades 
como La Serena, por nombrar algunas. 

“He pasado por muchos escenarios, 
grandes y con mucha calidad técni-
ca y también escenarios pequeños, 
presentaciones en plazas etc. Todos 
los lugares te dejan un recuerdo y un 
aprendizaje.  Tuve presentaciones 
en el ‘Festival de Tulahuén Canta’ 
en varias oportunidades y mi familia 
es originaria de esa localidad así que 
tengo hermosos recuerdos de los 
veranos y además aprovechaba la 
instancia para poder cantar. También 
en giras de la Teletón en Ovalle en 
varias oportunidades, en el ‘Primer 

Festival Radio Caramelo’, donde obtuve 
el primer lugar y otros festivales de 
la comuna”, añadió. 

NUEVOS INICIOS 
Hace más de dos años que Yoseline, 

comenzó con su carrera de cantautora, 
con la cual ha lanzado dos singles, los 
cuales son de gran valor sentimental 
para la cantante. El primero lleva 
por nombre “Soy Yo” y el segundo 
“Fuerza de Mujer”, ambos marcan 
un antes y después en la historia de 
esta cantautora. 

“Ambos singles son muy queridos 
para mí, son como mi tesoro, ya que 
es muy distinto cantar covers de 
otros artistas a crear tu propia letra 
y música,  y poder interpretarlo fi-
nalmente, todo ese proceso es algo 

mágico para mí”, enfatizó. 
Y es así como nace su proyecto 

solista llamado “Joy Mar”, donde 
explora su propio sentir y rebobina 
grandes momentos de su carrera 
musical. De la misma forma, Yoseline 
asegura que la creación de esta idea 
nació antes de la pandemia, pero que 
el pasar por ese “proceso” de crisis 
sanitaria ayudó a reforzar ideas en 
su viaje artístico. 

“El primer single, tiene más sonidos 
de guitarras, bajo y batería muy mar-
cado, está orientado hacia el Rock, y 
la letra invita justamente a mirarse al 
espejo y ver quién eres y qué quieres, 
la segunda canción ‘Fuerza de Mujer’ 
es un blues, donde la letra fluyó muy 
rápido, siento que era todo lo que 
quería decir en cuanto a la admiración 
que siento con mi género femenino, 
comenzando por mi madre que ha 
sido un pilar y un modelo a seguir 
en mi vida”. 

VA POR MÁS 
La musical “Joy” tiene varias metas 

en mentes, dentro de las cuales – 
y más próximamente- destacan el 
lanzamiento de su tercer sencillo a 
finales de año y/o comienzo del 2022. 
Además de seguir creando y compo-
niendo música, para que en un futuro 
no muy lejano, sea el lanzamiento de 
su anhelado disco. 

“Uno de mis objetivos, dentro de 
tantos es reencontrarme con el público 
en vivo, ya que por la pandemia estaban 
suspendidas todas las presentaciones 
en vivo. Y  bueno, finalmente seguir 
disfrutando de este proceso creativo 
que me llena de felicidad”, expresó 
emocionada. 

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Hasta hace unas décadas, los 
chilenos estábamos acostumbrados 
a vivir en un país bastante aislado 
del resto del mundo, sin la conecti-
vidad que hoy nos da la tecnología 
de las comunicaciones, tenemos 
además un entorno geográfico que 
actuaba como una barrera natural 
para evitar ingresos masivos al país, 
salvo que se tratara de situaciones 
aisladas y  coordinadas por el pro-

pio Estado, para contribuir al 
desarrollo de zonas extremas. 

En la medida que estas condi-
ciones fueron cambiando, Chile 
con su estabilidad política y 
económica, se convirtió en un 
polo de atracción especialmente 
para los habitantes de otros 
países de Latinoamérica, para 
los cuales emigrar a nuestro 
país era como cumplir el sueño 
americano. Muy rápidamente 
este fenómeno, tal como ha 
pasado en otras latitudes, se 
transformó en un problema so-
cial y económico, que  requiere 
una preocupación especial de 
los países que se ven afectados 
y regulaciones que permitan 
condiciones de ingreso seguras. 

Sabemos que la migración 
irregular es un fenómeno de 
origen multidimensional,  ge-
nerado principalmente por  las 
condiciones de vulnerabilidad 
en que vive gran parte de la 
población  del país de origen,  
especialmente vinculada a las 
condiciones económicas. Hoy 
en día hay más de 258 millones 
de migrantes en todo el mundo, 
que viven fuera de su país de 
nacimiento y se estima  que 
esta cifra vaya en aumento, 
como resultado de una serie 
de factores que incluyen; el 
crecimiento de la población 
en general; el aumento de la 
conectividad; el comercio; la 
mayor  desigualdad; los des-

equilibrios demográficos y el 
impacto del cambio climático.

Frente a esta situación, ya en 
1951 se creó al alero de la ONU,  
la OIM,  principal   organización 
intergubernamental sobre mi-
gración, para promover este 
desplazamiento humano de 
forma ordenada, asesorando  a 
gobiernos y personas para tener 
una gestión humana de la migra-
ción. En este contexto, el Pacto 
Mundial sobre Migración repre-
senta una oportunidad histórica 
para mejorar la cooperación 
internacional en esta materia  
y  fortalecer la contribución de 
los migrantes y la migración al 
desarrollo sostenible, porque 
la migración bien regulada, 

genera  enormes oportunidades 
y beneficios para los migrantes, 
las comunidades de acogida 
y las comunidades de origen.

Nuestro Gobierno promovió la 
publicación el 2020 de la Nueva 
ley de Migración y Extranjería,  
para modernizar nuestro sistema 
de migración generando  me-
didas necesarias frente al gran 
volumen de extranjeros que ha 
ingresado a Chile. Estas medidas 
se basan en  el principio de una 
migración ordenada, regular y 
segura y con pleno derecho a 
controlar nuestras fronteras, 
para acoger a quienes se ven 
obligados a salir de sus países 
en busca de libertad, trabajo y 
calidad de vida.

Migración: que sea segura, ordenada y regular
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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Restaurant comida rápida 
busca: Garzones, Cocineros, 
Coperos, Cajeras y Administra-
dores (con experiencia). Enviar 
currículum a:  F: inversiones-
gastroserena@gmail.com

Necesito personal trabajar 
estación Servicio Shell, Bal-
maceda 2884, Paradero 5 1/2, 

Currículum, Papel Anteceden-
tes. 

Se nesecita Chófer colectivo  
F: 958419903

Se necesita asesora para 
el hogar sector Coquimbo 
llamar solo interesadas al 
+56972143306 F: +56972143306

Se necesita ayudante de 
cocina para comida rápida 
sector Coquimbo, interesa-

das llamar al +56972143306 F: 
+56972143306

Se requiere contratar soldado-
res 4G y 6G, jornada completa. 
Enviar currículum a mantencio-
nes4region@gmail.com, indicar 
pretenciones de renta.Empresa 
requiere Supervisor Eléctrico 
con experiencia comprobable 
en edificios. Enviar curriculum 
y pretenciones de renta a F: ofi-
cina.adm.sn@gmail.com

Entregan a Carabineros una pistola de 
velocidad para mejorar la seguridad vial

CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO Y LA INSTITUCIÓN POLICIAL

La municipalidad entregó la 
herramienta tecnológica a 
la institución policial con la 
finalidad fiscalizar posibles 
excesos en la ruta D-585 de 
Río Hurtado

Este jueves se firmó un importante 
convenio para prevenir y mantener 
la seguridad vial en la comuna. La 
Municipalidad de Río Hurtado entre-
gó un radar de control de velocidad 
(pistola) a Carabineros de Chile, he-
rramienta tecnológica que ocuparán 
los oficiales para medir la rapidez que 
circulan los vehículos en las distintas 
rutas de la comuna.

Además, prontamente se entregará a 
personal policial de la comuna un alco-
test, para fiscalizar a los conductores.

Una medida que viene a controlar el 
andar de los automovilistas, principal-
mente por la ruta troncal D-595, en 
la cual diversos vecinos han alertado 
sobre vehículos que circulan a exceso 
de velocidad, provocando peligro en 
peatones, restos de automovilistas y 
la comunidad.

La alcaldesa Carmen Juana Olivares 
valoró la nueva implementación del 
personal de Carabineros que permitirá 
entregar mayor seguridad a cada uno 

Río Hurtado

Con la pistola radar de velocidad controlarán la circulación en la comuna de Río Hurtado
CEDIDA

de los vecinos.
“Para nosotros es un gran avan-

ce en materia de seguridad pública 
poder entregar este instrumento a 
Carabineros, donde se podrá medir 
la velocidad de los vehículos y así 
entregar seguridad vial a la pobla-
ción, adultos mayores, jóvenes, dada 

nuestra geografía y aún seguimos 
avanzando en las vías públicas. Se 
viene el verano y un mayor número 
de vehículos circulando, por lo que 
es un gran avance en esta materia”, 
explicó la edil.

El jefe de la IV zona de Carabineros, 
el general Rodrigo Espinoza, sostuvo 

que viene a complementar aspectos 
de la seguridad vial en la comuna, 
que permite prevenir y cuidar a la 
comunidad.

“La alcaldesa nos hizo entrega de 
un detector de velocidad que ayuda 
a complementar aspectos propios 
de la seguridad en la comuna. Con 
esta tecnología, permite prevenir, 
controlar y cuidar a la comunidad, 
porque finalmente la fiscalización a 
algún vehículo tiene un impacto im-
portante en la comuna y el resguardo 
de nuestras personas”, señaló.

En la reunión estuvo presente la propia 
alcaldesa Carmen Juana Olivares y el 
general de la IV zona de Carabineros, 
Rodrigo Espinoza, quienes además 
participaron del Consejo de Seguridad 
Comunal para tratar diversos hechos 
que se han registrado en la comu-
na, como el llamado a denunciar los 
hechos delictuales que se registren 
en la zona.

“SE VIENE EL VERANO Y 
UN MAYOR NÚMERO DE 
VEHÍCULOS CIRCULANDO, 
POR LO QUE ES UN GRAN 
AVANCE EN ESTA MATERIA”

CARMEN OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO
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DEFUNCIÓN

Comunicamos el sensible fallecimiento 
de quien fuera en vida nuestra querida e 

inolvidable hermana y tía, señorita:

Esperanza 
Jarufe Hanneh 

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se realizarán hoy a las 16:00 
horas an la Parroquia El Divino Salvador, Ova-
lle y posteriormente su sepultacion se realizará 
en el Cementerio General Municipal de Ovalle.

FAMILIA JARUFE HANNEH

DEFUNCIÓN

Comunicamos el sensible fallecimiento de 
quien fuera en vida nuestra socia:

Esperanza 
Jarufe Hanneh 

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se realizarán hoy a las 16:00 
horas an la Parroquia El Divino Salvador, Ova-
lle y posteriormente su sepultacion se realizará 
en el Cementerio General Municipal de Ovalle.

CLUB SOCIAL ÁRABE DE OVALLE

El nuevo seremi 
de Gobierno, 
Carlos Flores, 
antes de tomar 
en propiedad 
sus funciones se 
trasladó hasta la 
municipalidad de 
La Higuera, donde 
desempeñaba el 
rol de adminis-
trador municipal, 
para despedirse 
de los funciona-
rios y del edil.

CEDIDA

El alcalde de La Higuera lo 
calificó como un excelente 

profesional, destacando sus 
cualidades humanas también. 
Descartó que con su salida el 
municipio quedara cojeando y 
mencionó que sus funciones 

las desarrollará una abogada.

Destacan labor municipal del 
nuevo seremi de Gobierno

CARLOS FLORES ERA EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DE LA HIGUERA

Antes de tomar en propiedad su cargo 
el nuevo seremi de Gobierno, Carlos 
Flores, concurrió hasta la municipa-
lidad de La Higuera para despedirse 
de los funcionarios, luego que allí 
prestaba funciones profesionales 
como administrador municipal hasta 
la semana que termina.

En dicho municipio es considerado 
como un buen profesional y excelente 
persona por los trabajadores y también 
por el alcalde de la comuna, Yerko 
Galleguillos, quien reconoció que perdía 
a un excelente profesional y le deseó 
suerte en las funciones que asume.

De hecho, lo calificó como uno de 
los mejores funcionarios.

Consultado el edil, si un exfuncio-
nario suyo que pasaba a ocupar un 
rol importante dentro del Gobierno 
Regional, le facilitaría algunas cosas, 
dijo que no y que, además, se iba a 
una seremía donde no hay proyectos, 
excepto uno para las organizaciones 
sociales y no para los municipios.

“Lo único que espero es que Carlos, 
que es una muy buena persona, muy 
buen elemento y profesional, se des-
empeñe de buena manera donde el 
gobierno lo ha llamado”.

Reconoció que hablaron del tema 
cuando recibió la propuesta y “yo no 
le puedo negar la posibilidad de  que 
él pueda tener un cargo mejor a nivel 

regional”, dijo.
Al señalarle a Yerko Galleguillos si la 

salida de su administrador municipal 
le dejaba cojo el municipio de alguna 
manera, precisó que no y que su jefa 
de gabinete, que es Laura Flores, 
quien hace poco tiempo se tituló de 
abogada, va a cumplir las labores 
que desarrollaba el administrador 
municipal, Carlos Flores.

perfectamente el trabajo a desarro-
llar, por lo que no le cabe dudas que 
haría un buen trabajo también en la 
municipalidad de La Higuera.

El edil destacó que la profesional, 
además, mantenía una relación la-
boral muy cercana al nuevo seremi 
de Gobierno, por lo tanto, conocía 

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena



Tres nuevos polígonos de barrio 
fueron seleccionados para ser 
intervenidos por el Programa de 
Recuperación de Barrios “Quiero 
Mi Barrio” tras sesionar el Jurado 
regional de la región de Coquimbo. 

Los seleccionados fueron “Dolores 
Endeiza-Vista al Mar”, de la lo-
calidad de Tongoy en Coquimbo, 
“Las Tres Villas” de Punitaqui y 
también el centro de la comuna 
de La Higuera. Este último selec-
cionado como Barrio de Interés 
Regional (BIR). Tres barrios que 
tendrán una inversión de 808 
millones de pesos cada uno du-
rante los cuatro años que tendrá 
vigencia el programa, totalizando 
una inversión de 2.424 millones 
de pesos. 

Inversiones que son valoradas por 
el Delegado Presidencial Regional, 
Ignacio Pinto, porque serán los 
mismos vecinos quienes elegirán 
las mejoras a realizar en su sector. 
Además de considerar por primera 
vez a las comunas de Punitaqui 
y La Higuera, totalizando así diez 
comunas de la región con al menos 
un programa de recuperación de 
barrios. 

“Hemos considerado barrios en 
comunas que por años han estado 
con rezago, como son Punitaqui y 
La Higuera. Es una determinación 
que le abre una gran oportunidad 
de desarrollo a los vecinos de estos 
tres nuevos barrios y de imple-

mentar mejoras que los propios 
vecinos han definido”, afirmó el 
Delegado Presidencial.

Alcaldes de las comunas selec-
cionadas, se mostraron satisfechos 
ya que podrán tener recursos e 
inversión en sus barrios para así 
recuperar y mejorar espacios pú-
blicos, áreas verdes, equipamiento 
deportivo y comunitario, mejo-
ramiento de luminarias, calles, 
veredas y también fortalecer las 
relaciones comunitarias a través 
de la participación ciudadana. 

“Hoy es un día de alegría para este 
alcalde, hoy es un día de alegría 
para Punitaqui. Donde renacen 
nuevamente las esperanzas. Para 
seguir trabajando por el progreso 
avance y desarrollo de nuestra 
querida tierra punitaquina”, señaló 
Carlos Araya, alcalde de Punitaqui, 
comuna que por primera vez tendrá 
acceso al programa.
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

La pregunta que el escriba di-
rigió a Jesús en el Evangelio de 
hoy, puede que resulte extraña; 
¿cómo es posible que un hombre 
sabio no supiera cuál era el primer 
mandamiento de la ley?  Jesús, 
en cambio, no encontró nada 
de sorprendente ni, menos aún, 

tomó a mal que se lo pregun-
taran. Y es que la situación 
de entonces difería mucho 
de hoy; en tiempos de Jesús 
la gente estaba realmente 
preocupada por cumplir la 
voluntad de Dios. La respuesta 
de Jesús no contenía nada 
de extraordinario, al escriba 
le resultó satisfactoria y a su 
vez Jesús reconoció que su 
interlocutor no estaba lejos 
del Reino de Dios. Aunque 
a Jesús se le preguntó por 
el primer mandamiento, Él 
respondió con dos: el amor 
exclusivo a Dios y el amor al 
prójimo. La ley de Dios quedó 

así resumida en el amor a Dios, 
y en un amor al prójimo que 
iguale el que nos tenemos 
cada uno. Nos cuesta hacer la 
voluntad de Dios, porque nos 
da la impresión de que son 
demasiadas sus exigencias, 
que sus normas abarcan toda 
nuestra vida, lo que debemos 
hacer y cuanto debemos pen-
sar. Sin embargo, si caemos 
en la cuenta de que, lo único 
que espera Dios de nosotros, 
es amor efectivo a Él y amor 
eficaz para con el prójimo, nos 
resultaría mucho más fácil 
cumplir todos los mandamien-
tos. Los otros mandatos de 

Dios, por difíciles que sean, 
pueden ser obedecidos, al 
menos en ciertas ocasiones; 
pero el amor que debemos a 
Dios nos mantiene siempre 
comprometidos con Él. Sólo 
quien ama a Dios sobre todas 
las cosas y con todo su corazón 
podrá poner al prójimo en el 
centro de sus preocupaciones. 
Necesitamos amar a Dios, con 
todas nuestras fuerzas, para 
poder amar al prójimo como 
nosotros nos amamos; de 
hecho, y tal es la experiencia 
cotidiana, cuanto más amamos 
a Dios, más amamos a los que 
nos rodean; el amor a nues-

tro prójimo es la medida de 
nuestro amor a Dios. El Papa 
Francisco nos ha invitado a 
todos los católicos de Chile 
a volver a poner a Jesús en 
el centro, contemplándolo 
en el rostro del que sufre. 
Cuando ocupamos el centro 
aparecen los diversos tipos de 
abusos y cuando nos sentimos 
amenazados pueden brotar 
incluso los encubrimientos. 
Jesús es el modelo de amor. 
Es fundamental descubrir 
como él nos ha amado: con 
todo su corazón y con toda su 
alma, con todo su espíritu y 
con todas sus fuerzas.

Jesús es el modelo de amor
Domingo XXXI Durante el año B.  Mc 12, 28-34

Fueron muchos los desafíos que afrontó 
en su vida. Así la recordarán familiares, 
amigos y una gran cantidad de alum-
nos. La noche de este vienes falleció 
en Santiago la docente de idiomas 
Esperance Jarufe, no sin antes librar una 
fuerte batalla contra una enfermedad 
implaclable.

Jarufe, una de las hermanas menores 
de una familia de 11 hermanos, entre 
quienes destacan Jorge y Hanna Jarufe, 
emigró desde su natal ciudad de Beit 
Jala en Palestina, llegando a Ovalle en 
1974, donde estudió en el colegio de 
niñas hasta egresar de la enseñanza 
media. Luego estudió en el Centro de 
Estudios Árabes de la Universidad de 
Chile, impartió clases de idiomas en el 
Colegio Árabe de Santiago.

Luego de 39 años de servicios inin-
terrumpidos al servicio de la docencia, 
le rindió un merecido homenaje des-
cubriendo una placa conmemorativa 
con su nombre ubicada en la Sala de 
Profesores.

El deceso de la docente se registró 
la noche de este viernes, y familiares 
indicaron que hicieron las gestiones 
para su traslado y actos fúnebres hacia 
Ovalle, la ciudad que le acogió en su 
juventud.

La noche de este viernes falleció 
en Santiago la profesora de idiomas 
Esperance Jarufe, una de las hermanas 
menores de la emblemática familia 
palestina que emigró a Ovalle en los 
años 70. Será velada en la residencia 
familiar y su responso será este 
domingo en la capilla de la parroquia 
divino salvador.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Fallece destacada docente de 
idiomas Esperance Jarufe

EMIGRÓ Y ESTUDIÓ EN OVALLE EN SU JUVENTUD

El Consejero Regional Hanna Jarufe, 
señaló que el sepelio se llevará a cabo 
en la residencia familiar y que el res-
ponso se llevará a cabo en la capilla 
de la parroquia Divino Salvador a las 
16.00 horas de este domingo, para 
luego dar paso al acto de entierro en 
el Cementerio Municipal de Ovalle.

Desde la institución educativa en la 
que laboró se le realizó una despedida 
con sentidas palabras, por su larga 
trayectoria y dedicación a la enseñanza 
de las nuevas generaciones.

La profesora de idiomas Esperance Jarufe 
falleció la noche de este viernes en Santiago. 

CEDIDA

Jurado regional seleccionó a poblaciones de Punitaqui, Tongoy y La 
Higuera para el programa de recuperación de barrios del Minvu. Con esto 
se beneficiará a más de 4000 mil familias de la región. 

Sector Las Tres Villas de Punitaqui será 
beneficiado con el programa Quiero Mi Barrio

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, 
LUMINARIAS Y ÁREAS VERDES ENTRE OTROS

Punitaqui

La Junta Regional, integrada por re-
presentantes de distintas institucio-
nes, seleccionó a uno de los barrios 
de Punitaqui para ser beneficiario del 
programa Quiero Mi Barrio CEDIDA
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