
DECRETAN 
EMERGENCIA 
AGRÍCOLA

GOBIERNO ANUNCIÓ 1.7OO MILLONES DE PESOS EN AYUDA

El ministro de Agricultura Antonio Walker declaró ayer zona de emergencia agrícola a la Región de Coquim-
bo y anunció la inyección de recursos, señalando que este era un primer paso para hacer frente a los proble-
mas que están teniendo en el agro.
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Ossandón clasificó al mundial de 
bOla 8 pOR quinta vez cOnsecutiva 
El exponente ovallino disputará una vez más el Mundial de bola 8 chino, trans-
formándose en el mejor deportista chileno en esta modalidad del pool. Viajará 
en octubre al gigante asiático.

DEPORtES

11

Incendio forestal obligó a la  
evacuación de establecimientos 
educacionales en La Paloma  

Mediante la emergencia, la Dirección Regional de Oficina Nacional de Emergencia 
ONEMI Coquimbo realizó la evacuación de las personas producto de la proyección 
del incendio. Bomberos de Monte Patria, El Palqui y Ovalle trabajaron en el lugar.
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FundaCión animalista 
soliCita ayuda para mejorar 
CondiCiones en su reFugio 

debido a los mi-
crobasurales que 
se están generan-
do alrededor de 
las dependencias, 
la Fundaciónsalva 
a un amigo ova-
lle no sabe qué 
hacer con los es-
combros que día 
a día aparecen 
en el refugio. a 
pesar de la ayuda 
de algunos volun-
tarios, aún falta el 
retiro de los es-
combros que pro-
vocan focos infec-
ciosos mediante 
los roedores que 
llegan a la basu-
ra. 

Gracias a voluntarios el sector se ve más limpio, pero los escombros aún permanecen. CEDIDA

la fundación salva a un amiGo solicita colaboración para retirar los 
escombros del sector. CEDIDA

>	 Romina	navea

	 OVALLE

Salva a un amigo de la avenida la Chimba

“el otro día llegó 
una pareja a 
ayudarnos, pero 
mucho no pudieron 
hacer porque son 
adolescentes. se 
necesita de más 
manos porque es 
un trabajo pesado 
al levantar los 
escombros”

elena	GaRcía
Voluntaria de Fundación Salva a un 
amigo Ovalle.

García asegura que los responsables 
trabajan para el municipio y que a 
pesar de eso, no se preocupan por 
el entorno, “hubo una vez que lim-
piaron, cuando se fueron las niñas 
de ‘Cachupines’, vinieron con grúas, 
con todo. Pero se fue acumulando 
nuevamente”.

Tras los hechos, desde la fundación 
decidieron pedir ayuda a la comuni-
dad para limpiar el sector, ya que los 
escombros no son desechos fáciles de 
eliminar. “Pedimos ayuda, pero como 
que nadie nos toma en cuenta, el otro 
día llegó una pareja a ayudarnos, pero 
mucho no pudieron hacer porque 
son adolescentes. Se necesita de más 
manos porque es un trabajo pesado 
al levantar los escombros”.

A pesar de que el lugar se encuentra 
más limpio gracia a la ayuda, aún 
quedan por retirar los desechos de 
construcción, “hacemos un llamado a 
las personas que nos quieran ayudar. 
Si es posible lleva carretilla, o bolsas 
de basura, aunque hay muchos es-
combros y eso no lo puede llevar el 
recolector de basura”, indica la Elena.

 “Nosotras vamos todos los días 

H
ace algunos días, la funda-
ción Salva a un Amigo de 
Ovalle, realizó una solicitud 
mediante las redes sociales 

para ayudar en la limpieza de los alre-
dedores del refugio que actualmente 
alberga a 58 perros rescatados en la 
avenida La Chimba. 

Hace 14 años que esta agrupación de 
voluntarios mantiene sus dependen-
cias en el mismo lugar, pero durante 
este último tiempo, la basura que se 
genera ha traído problemas de higiene, 
sobre todo los roedores que llegan a 
los desechos y escombros. 

Mediante las redes sociales, la funda-
ción realizó un llamado a la comunidad 
para solicitar ayuda al respecto. “En 
esta ocasión queremos pedir un poco 
de ayuda física: Necesitamos que nos 
vengan a cooperar en la limpieza de 
los alrededores del refugio porque de 
verdad solas no podemos… Hacemos 
hincapié en que no es basura nues-
tra sino del personal municipal que 
labora a diario allí, quienes en vez de 
amontonar en un solo lugar, lejos de 
nuestros animalitos, optan por dejar 
todo disperso”, anuncia la publicación 
de facebook.

Elena García, voluntaria de la funda-
ción, explica que es un tema que se 
repite, a pesar de que han dado aviso 
de lo ocurrido, “se ha transformado 
un basural, porque los maestros que 

están trabajando ahí tiran la basura, 
hemos pedido que la retiren, hemos 
hablado con el caballero de ahí pero 
no hay respuesta, porque cada vez 
aparece más basura”. 

desde las 17 hasta las 20 horas para 
quien desee ayudarnos con el retiro 
de esos escombros. Roda ayuda es 
bienvenida”, concluyó la voluntaria.

Fundación Adopta un amigo lleva 
más de 14 años ayudando a los animales 
desvalidos de la ciudad, colaborando en 
el rescate, la sanitización y esterilización 
de los animales para luego reubicarlos 
en hogares definitivos. o2001

58 
son los caninos que se mantienen 

en refugio, luego de ser rescatados 
por la fundación. 
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15 hectáreas de vegetación fueron afectadas

Incendio forestal provocó evacuación preventiva 
de establecimientos educacionales en La Paloma 

Un voraz incendio forestal 
se registró al mediodía de es-
te miércoles en el sector La 
Paloma, en donde las unida-
des de Bomberos de El Palqui, 
Monte Patria y Ovalle concu-
rrieron hacia el epicentro de 
la emergencia cerca de las 13 
horas. 

Dos alarmas de incendios 
se escucharon en la ciudad 
para pedir el refuerzo de las 
unidades de carros bombas 
B3 y QB2, K1, BF2, Z3, BF5, BX6.

Mediante los antecedentes 
entregados por la Dirección 
Regional de Oficina Nacional de 

Emergencia ONEMI Coquimbo,  
señalaron que el incendio logró 
afectar a más de 15 hectáreas de 
vegetación en La Paloma en la 
comuna de Ovalle, específica-
mente en el sector “Tamelcura”.

Trasla emergencia y la posibili-

Mediante la emergencia, la Direc-
ción Regional de Oficina Nacional de 
Emergencia ONEMI Coquimbo reali-
zó la evacuación de 10 personas pro-
ducto de la proyección del incendio. 
Bomberos de Monte Patria, El Palqui 
y Ovalle trabajaron en el lugar. 

El incEndio comEnzó a propagarsE de manera rápida por todo el sector forestal de La Paloma. 
CEDIDA

 pErsonal dE conaF, carabinEros, bombEros dE montE patria, El palqui y ovallE  

trabajaron durante toda la tarde en la emergencia.

CEDIDA

camionEs aljibEs dEl municipio dE ovallE abastecían a los carros de bomberos para 
exterminar el fuego. 

CEDIDA

>	 ROMINA	NAVEA

	 Monte	Patria

dad de peligro de propagación, 
desde la ONEMI anunciaron 
que se realizó la evacuación 
preventiva de diez de personas 

que fueron derivados a sus 
hogares desde un colegio y 
un jardín infantil, producto 
de la proyección del incendio.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, no se han reportado 
personas lesionadas yperso-
nal de Corporación Nacional 

Forestal (CONAF), Bomberos de 
Ovalle, El Palqui, Monte Patria 
y Carabineros aún trabajaban 
en el lugar. o2002

15
Hectáreas fueron afecta-
das por el fuego según los 
antecedentes entregados 

por la CONAF a través de la 
Dirección Regional de Ofici-
na Nacional de Emergencia 

ONEMI Coquimbo.
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Para el Ministerio 
de Agricultura 
que tiene un 
solo presupuesto 
y múltiples 
necesidades y 
emergencias es un 
esfuerzo grande 
que se hace”.

antonio waLKER
Ministro de Agricultura.

> ÓscaR RosaLEs cid 	 	

	 LA	SERENA

se inyectan recursos frescos

Ministro Walker vuelve con 
declaración de Emergencia agrícola

El 19 de julio  el ministro de 
Agricultura, Antonio Walker, 
estuvo en la región y en esa 
oportunidad dijo que vol-
vería para dar respuesta a 
algunos problemas deri-
vados de la sequía y así lo 
hizo y llegó con el decreto 
firmado donde se declara 
emergencia agrícola en la 
Región de Coquimbo, lo que 
permite inyectar recursos e 
ir en ayuda de los más afec-
tados por la escasez hídrica.

La medida fue tomada con 
beneplácito por los que se 
dedican a la agricultura fa-
miliar, ya que son estos los 
más afectados.

El ministro Walker dijo que 
este era un primer paso para 
hacer frente a los problemas 
que están teniendo en el 
agro y entregó cifras.

 “Queremos anunciar 
un aporte del gobierno 
central del Ministerio del 
Interior a través del Gobierno 
Regional y  del ministerio de 
Agricultura a través de INDAP, 
de 1.700 millones de pesos 

En primera instancia se apoyará a crianceros con forraje 
para sus animales, ya que se han visto tremendamente 
afectados. La medida fue destacada, aunque algunos 
parlamentarios señalaron que los recursos eran insu-
ficientes y que había que trabajar con medidas a más 
latgo plazo.

de agua para la bebida y de 
forraje para los animales. 

Fue allí donde prometió 
que volvería con medidas 
paliativas y apoyar a la agri-
cultura familiar campesina, 
a los crianceros, a los más 
afectados y lo hizo retor-
nando con un decreto en 
la mano declarando emer-
gencia agrícola.

Consultado cómo se ma-
nifestaba esto, dijo que con 
la firma del decreto y con 
recursos frescos, “aquí INDAP  
ha hecho un tremendo es-
fuerzo en aportar cerca de 
500 millones de pesos, esos 
recursos hay que reasignar-
los, eran para otras regiones, 
otros programas y se hace 
esta reasignación para aten-
der una emergencia como la 
que está viviendo la Región 
de Coquimbo”.

Al indicarle que el apoyo es 
solo para los inscritos en el 

INDAP y qué ocurriría con los 
campesinos que no lo están 
indicó que se había hecho 
un catastro donde hay 4.600 
pequeños agricultores con 
problemas y en el Gobierno 
Regional también tenemos 
recursos para ir en atención 
de agricultores que no son 
usuarios de INDAP. “Pero 
acá no existen gobiernos 
centrales o regionales, aquí 
tenemos que unirnos en 
torno a las emergencias, nos 
unimos con los cores, con los 
concejales, con los alcaldes 
para ver cómo atendemos 
una emergencia como esta”.

Sobre los parlamentarios 
que señalan que los recursos 
no son suficientes, Antonio 
Walker señaló que “nunca 
son suficiente los recursos 
y yo les diría que tenemos 
16 regiones que atender, 
tenemos emergencias en 
Alto Bio Bio, en Lonquimay, 

El ministro dE AgriculturA, Antonio WAlkEr (i) quien informó sobre la declaración de emergencia agrícolas, junto a su hermano el diputado por la zona, Matías Walker quien considera insu-
ficiente los recursos. Se inyectan 500 millones de pesos frescos a través de INDAP, lo que fue calificado como un primer paso de otras medidas a mediano y largo plazo que se aplicarán.

LAUTARO CARMONA

que fundamentalmente van 
a ir en dirección a poder fo-
rrajear a los crianceros que 
lo están pasando muy mal”.

Pero también recordó que 
antes de sus visitas fueron 
los 15 alcaldes de la región 
quienes llegaron a su des-
pacho para solicitar que se 
declarara emergencia agrí-
cola y frente a eso dos días 
después vino a Río Hurtado 
a verificar los efectos de 
la escasez hídrica y se vio 
muy sorprendido por el 
problema humano que se 
estaba viviendo, como falta 
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Cómo ven parlamentarios y autoridades lo 
decretado por el gobierno

El diputado, PC, Daniel Núñez, calificó la 
medida como tremendamente necesaria, 
pero dijo que había que ser francos y era 
insuficiente, porque la situación que se 
ha extendido en todo el sector secano era 
muy grave y que solo eran 500 millones 
de pesos frescos, porque lo otro ya estaba 
en manos del Consejo Regional, que se 
ocupó y que se estaba reponiendo, que 
corresponde al 5% de emergencia. “No 
va a dar abasto para toda la demanda que 
tenemos en una región extensa. Acá tam-
bién se requiere un aporte especial desde 
la Conaf, desde el SAG al Programa de 
Suelos degradados”. Sumó que tiene que 
haber una política permanente de acumu-
lación de agua, incluyendo otros tipos de 
sistemas incluyendo la desalación del agua

LÍNEA DE EMERGENCIA
Por su parte el diputado, DC, Matías 
Walker, mencionó que nunca eran sufi-
cientes los recursos, como se le explicó al 
ministro junto a los 15 alcaldes y coincidió 
con el diputado Núñez, indicando que “acá 
lo único nuevo son los 500 millones de 
pesos que está aportando INDAP, porque 
lo que está aportando el Ministerio del 
Interior es absolutamente insuficiente y es 
a través de la línea de emergencia, donde 
esperábamos más recursos. Hay que de-
cirle a la gente la verdad, lo que se está 
haciendo es restituirle a la región lo que 
el Gobierno Regional comprometió con 
ocasión del sismo que tuvimos en enero”.
Cree que se debe seguir avanzando y tener 
una mirada de mediano y largo plazo, so-
bre todo poder avanzar en los proyectos de 
plantas desaladoras que habían quedado 
comprometidos en el gobierno anterior, 
donde algunos ya habían sido declarados 
de interés público.
El diputado Juan Manuel Fuenzalida, UDI, 
lo que estaba ocurriendo había que plan-
tearlo a corto, mediano y largo plazo, y la 
primera coyuntura es llegar con recursos 
frescos, “el ministro se la juega por llegar 
con una inyección de recursos que no es-
taba para atacar lo que hoy día estamos 

sufriendo”.
Explica que en el corto plazo se llega en 
forma oportuna con los recursos, lo que 
fue apoyado por parlamentarios de gobier-
no, “pero también necesitamos políticas a 
mediano y largo plazo tenemos que incor-
porar tecnología de riego, así vamos a ser 
más eficientes y a dejar de perder tanta 
agua y a largo plazo son los proyectos en 
materia de embalses”.
El también diputado Francisco Eguiguren, 
RN, mencionó que la situación de sequía 
era un tema fundamental para el gobierno, 
“es un anuncio tremendamente positivo 
para los crianceros y para la pequeña agri-
cultura familiar campesina, pero mes el 
primer anuncio, necesitamos más apoyo 
y la mejor ayuda será cuando generemos 
un programa de mediano y largo plazo 
donde nos hagamos cargo de una situación 
que ya es estructural, que es la sequía y el 
cambio climático”.

LABOR DE GOBIERNO
El intendente regional (s), Juan Pablo Gál-
vez, destacó que se ha hecho un esfuerzo 
por parte del Ministerio del Interior y el de 
Agricultura a través de INDAP y “también 
estamos tratando de hacer gestión a tra-
vés de empresas privadas, así que estos 
recursos van a llegar lo más luego posible 
a los crianceros, que son los que más nece-
sitan en este momento de nosotros como 
gobierno”.
La autoridad regional insistió en que había 
una importante labor de gobierno, donde 
la intendenta Lucía pinto hace tiempo rea-
lizaba gestiones para reunir los recursos 
que se hacen necesarios para toda la co-
munidad agrícola de la región. “Tenemos 
muchos problemas de escasez, muchos 
problemas con los crianceros que sus ani-
males han tenido una gran cantidad de 
abortos, tenemos problemas de forraje en 
los campos, en los secanos tenemos muy 
poca cantidad de forraje, por lo tanto, esta 
cantidad de recursos que se están recep-
cionando son necesarios”, dijo Gálvez.

tuvimos las lluvias altipláni-
cas en los meses de verano, 
los incendios de la Patagonia 
y estamos enfrentados a un 
cambio climático que llegó 
para quedarse, yo espero que 
se valore el esfuerzo que está 
haciendo el gobierno para 
atender las emergencias”.

También respondió acerca 
de que son solo 500 millones 
de pesos que se inyectan y 
que los otros recursos han 
sido parte del 5% de los re-

cursos regionales indicó que 
esos eran recursos frescos 
destinados por INDAP, “para 
el Ministerio de Agricultura 
que tiene un solo presupues-
to y múltiples necesidades 
y emergencias es un esfuer-
zo grande que se hace. Y 
respecto de los fondos del 
Ministerio del Interior y el 
Gobierno Regional, entiendo 
que se está reponiendo fon-
dos que han sido destinados 
a emergencias anteriores”.

Ante las críticas del sena-
dor Pizarro que dijo que 
no venía con soluciones 
concretas cuando estuvo en 
Río Hurtado, Antonio Walker 
respondió que “siempre 
este gobierno va a estar en 
terreno, en esa oportunidad 
quisimos estar con los más 
débiles, queríamos mirarnos 
las caras, ver los animales 
que están teniendo pro-
blemas y ver lo que está 
ocurriendo”. 1601

CARTELERA 01 AL 07 AGO/2019 CARTELERA 01 AL 07 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

2D DOBLADA  TE+7 12:00 15:00 18:00 21:00 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

2D DOBLADA  TE+7 16:00 19:00 Hrs 

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

2D SUBTITULADA TE+7 22:00 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:00 13:30 Hrs 

EL REY LEÓN

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:20 13:00 15:40 18:30 21:30 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

EL REY LEÓN

DOBLADA TE *11:30; 14:15; 17:00; 18:00; 19:30; 20:45; 22:00 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

DOBLADA TE+7 12:30; 15:30; 18:30; 21:30 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *10:40; 15:45 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE 13:30 Hrs

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle City Point, Ovalle



JUEVES 1 DE AGOSTO DE 201906 I   CRONICA

>	 OVALLE

Municipalidad, representantes de la feria Modelo y del barrio independencia

Autoridades llaman a no comprar en 
el comercio ambulante o clandestino

El comercio informal o ambulante 
es un problema que afecta al país y 
que lamentablemente se ha ido acre-
centando. Se trata de una actividad 
que no está regulada, por lo que no 
se asegura la calidad de los productos 
y tampoco su procedencia. Es por 
esta razón, que el municipio de 
Ovalle y representantes de la Feria 
Modelo y el Barrio Independencia 
hicieron un llamado a la ciudadanía 
a adquirir productos en el comercio 
establecido y exigir su boleta y de 
esta forma tener seguridad de que 
si existe algún problema podrá 
solucionarlo de manera efectiva. 

Uno de los riesgos de comprar 
productos en el “mercado informal” 
es cometer el delito de receptación, 
ya que tanto la persona que vende, 
como la que adquiere un artículo 
robado puede ser acusada por esta 
acción delictual, que de acuerdo 

a nuestra legislación tiene penas 
que parten en los 61 días de cárcel 
hasta los 5 años de presidio, más 
cuantiosas multas.  

Es un problema que afecta a to-
do el país y Ovalle no ha estado al 
margen. “Esta ha sido una situación 
muy complicada, que en lo personal 
me ha traído algunos problemas, 
pero lo que debe primar acá es que 
existen leyes y normativas y debe-
mos respetarlas, porque estamos en 
un estado de derecho. Esta es una 
actividad ilegal, por lo mismo el 
municipio, desde que asumí como 
alcalde, el 6 de diciembre de 2012, no 
ha entregado ningún permiso para 
el comercio ambulante” sostuvo el 
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 

Uno de los sectores comerciales 
establecidos que se ha visto afectado 
es la Feria Modelo. La presidenta del 
Sindicato de Trabajadores Cecilia 
Pizarro, sostuvo que es un proble-
ma que los tiene muy afectados 
“porque encontramos que es una 

El municipio de Ovalle y representantes de 
la Feria Modelo y el Barrio Independencia 
hicieron un llamado a la ciudadanía a ad-
quirir productos en locales establecidos por 
su seguridad. Además, se hizo hincapié en 
los riesgos que existen al comprar artículos 
robados o de dudosa procedencia.

La municipaLidad de OvaLLe y representantes de La Feria mOdeLO y deL BarriO independencia hicieron un 
llamado a la ciudadanía a adquirir productos en el comercio establecido. CEDIDA

deslealtad con el comercio esta-
blecido, que cuenta con todas las 
autorizaciones y paga impuestos. 
Nosotros no tenemos un índice, 
pero nos han bajado mucho las 
ventas y le pedimos a las personas 
que no compren en el comercio 
ambulante y prefieran los centros 
de ventas”.

Por otra parte, el Mercado Municipal 
y en general el Barrio Independencia 
también se ha visto perjudicado por 
el comercio ambulante e informal. 

“Las ventas de nosotros han bajado 
en alrededor de un 40%, porque 
además del comercio ambulante se 
suman las ventas por redes sociales. 
Si bien, en calle Independencia 
no hay comerciantes informales, 
sí mucha gente compra en otras 
partes y no viene a nuestros locales. 
La idea es que prefieran los peque-
ños almacenes que dan identidad 
a los barrios y de esta forma no 
vamos a desaparecer, porque si 
no vendemos eso nos va a obligar 

a cerrar nuestros locales” afirmóla 
presidenta del Barrio Independencia, 
Marisel Cortés. 

Indicaron que quienes posean 
antecedentes de lugares o perso-
nas que acopien o comercialicen 
artículos de dudosa procedencia 
o efectivamente robados, puedes 
aportarlos en la Fiscalía de Ovalle 
ubicada en calle Independencia 
#604 o llamar al fono de DENUNCIA 
SEGURO del Ministerio del Interior, 
600 400 01 01.

>	 OVALLE

Un importante taller para el ru-
bro agrícola se desarrolló en la 
Gobernación Provincial de Limarí 
referido especialmente al comité 
de seguros del agro “Agroseguros”, 
que es una entidad que tiene la 
finalidad de Desarrollar y promover 
herramientas de transferencia de 
riesgos para el sector silvoagrope-
cuario y administrar un subsidio 
estatal para fomentar su contra-
tación, así los agricultores podrán 
asegurar su capital ante eventos 
climáticos adversos.

La orientación de la charla, reali-
zada en Ovalle, tuvo como objetivo 
entregar toda la información posible 
a los pequeños y medianos agricul-
tores, para que de esa forma puedan 
trabajar la tierra sin el temor que un 
evento climático o desastre natural 
los despoje de todo su esfuerzo.

Según explica el SEREMI de agri-
cultura, Rodrigo Órdenes “se re-
unieron una cantidad importante 
de beneficiarios y profesionales 
en esta jornada, lo que permitió 
visualizar cómo mejorar esta he-

Invitan a agricultores de Limarí a contratar 
“agroseguros” con subsidio estatal

ante alguna eventualidad cliMática adversa

Ante la situación que vive 
el rubro agrícola, el ins-
trumento “Agroseguros” 
dependiente del Ministerio 
de Agricultura surge como 
una alternativa real para 
productores.

rramienta (Agroseguros) en el uso 
a los pequeños agricultores de la 
región de Coquimbo. Se plantearon 
algunas inquietudes y se levantaron 
demandas que serán plateadas a 
nivel central por las posibilidades 
que hay para mejorar y ampliar las 
coberturas a otros cultivos de la 
región de Coquimbo”.

Por su parte el Gobernador Iván 
Espinoza indicó que “ante la situa-
ción que vive el rubro agrícola en 
nuestra provincia de Limarí, estamos 
absolutamente ocupados en reforzar 

otros animales, accidentes y eventos 
de la naturaleza. A este, se suma el 
seguro apícola que cubre nieve, 
lluvia torrencial, incendios, entre 
otros riesgos.

Otra línea de producto es el seguro 
forestal contra incendio, orientado a 
los pequeños propietarios del sector.

Además de la cobertura de precios, 
que protege a los productores de 
trigo y maíz de las fluctuaciones 
adversas en los precios internacio-
nales de estos cereales, así como 
del tipo de cambio.

El público objetivo de estos segu-
ros son productores silvoagrope-
cuarios, con énfasis en pequeños 
y medianos, que cumplan con 
los requisitos indicados en el re-
glamento para otorgamiento del 
subsidio al copago de las primas, 
esto es con iniciación de actividades 
y sean contribuyentes de IVA (o 
sin iniciación de actividades con 
monto asegurado menor a UF 250 
por temporada) y que contraten 
pólizas o contratos para rubros 
incorporados al programa.

Para conocer más detalles de este 
tipo de seguros se pueden ingresar 
página web www.agroseguros.gob.cl.

la gestión que podemos realizar 
como Gobierno para mejorar los 
alcances y las coberturas de este 
seguro agrícola ante los distintos 
fenómenos meteorológicos que 
afectan a nuestra región. Queremos 
ir avanzando científicamente y con 
un buen análisis en soluciones de 
fondo como lo es esta opción real 
para los agricultores”.

El Comité de Seguros del Agro, 
“Agroseguros”, es una entidad crea-
da por el Consejo de CORFO el año 
2000, con la finalidad de desarrollar 
y promover los Seguros para el 
Agro, y administrar un Subsidio del 
Estado para el copago de las primas 
de los Seguros Silvoagropecuarios. 

Los recursos para el pago de los 
subsidios y gastos operacionales 
del Comité provienen del presu-
puesto del Ministerio de Agricultura 
y son traspasados anualmente a 
CORFO mediante un Convenio de 

Transferencia de Fondos.
Líneas de subsidio

Existen cuatro líneas de productos: 
seguros agrícolas, seguros pecuarios 
(ovino, bovino y apícola), seguros 
forestales y cobertura de precios 
para el maíz y trigo.

Seguros agrícolas que cubren la 
producción de cultivos anuales, 
frutales y flores contra fenómenos 
climáticos como: lluvias excesivas 
o extemporáneas, granizos, sequía 
en secano, heladas y vientos. Y en 
el caso de los frutales, también es 
posible asegurar la inversión en 
plantas, frutos, sistemas de riego 
y sistemas de conducción contra 
aluviones, terremotos, erupciones 
volcánicas, incendio, nevazones y 
otros riesgos.

También están los seguros pe-
cuarios para bovinos y ovinos que 
cubren la muerte del animal ante 
enfermedades, robo, ataque de 
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Durante esta época del año, los casos de enfermedades respi-
ratorias aumentan y la fiebre se transforma en un síntoma en 
muchas personas, especialmente en los niños.

La fiebre puede ser provocada por una gran variedad de agentes 
infecciosos y otras condiciones no infecciosas, los que desenca-
denan una respuesta inflamatoria (quemaduras, cáncer, entre 
otras). Los agentes infecciosos producen una respuesta del sis -
tema inmune, generando un aumento del set point (ajuste) por 
estimulación del hipotálamo y, a su vez, produce un aumento 
de la temperatura corporal. Gracias a esa respuesta aumenta la 
eficiencia del sistema inmune que destruyen al microorganismo 
invasor y dificulta su replicación.

Actualmente, en el mercado existe una gran variedad de termó-
metros con diferentes tecnologías. Es importante señalar que 

los digitales deben tener contante mantención y calibración del 
instrumento para que el resultado sea fidedigno. La medición 
puede realizarse en diferentes áreas del cuerpo siendo la rectal 
y axilar las más utilizadas. Debe recordarse que los valores de 
rangos normales varían según sitio de medición.

En niños es ampliamente utilizado la medición rectal. Sin em-
bargo, es un tema controversial, dado que pueden provocarse 
lesiones traumáticas y estimulación innecesaria.

Las indicaciones en el hogar son: Reposo y mayor aporte de 
líquidos para evitar la deshidratación. Aplicar paños húmedos 
en cabeza, axilas, cuello y región inguinal, que deben cambiar-
se frecuentemente. El uso de antipireticos como para etanol, 
iburpofeno, otros A INE S, aspirina, siempre deben administrarse 
por indicación médica.

Carta

Fiebre en casa

Javiera Vargas
Académica 
Facultad 
Enfermería U. 
Andrés Bello

Como miembros de la Asociación de Directores de Educación 
Musical (A DEMUS), conformada por representantes de 16 carre-
ras formadoras de profesores, nos preocupa profundamente la 
Propuesta Curricular para Tercero y Cuarto Año de Educación 
Media, ya que la música prácticamente queda fuera de los cursos 
mencionados.

En el Plan Común de Formación General se presentan seis asig-
naturas, entre las cuales no figuran las Artes; mientras que en el 
Plan Electivo de Formación General se determinan cuatro áreas, 
de las cuales la institución educativa debe impartir obligatoria-
mente dos. 

Ante ello lo más probable es que los establecimientos educa-
cionales decidan impartir Historia y Educación Física, dejando 

fuera a las Artes. 
Finalmente, en la modalidad de Formación Diferenciada, que 

consta de siete áreas con 27 asignaturas electivas, solo 6 son ar-
tísticas y 2 de ellas musicales, que corresponde solo a un 7% de la 
oferta educativa. 

Todo lo antes expuesto significa que, ante la preparación de la 
PSU, que es la principal preocupación de los centros educativos, 
se privilegiarán las asignaturas que se imponen en dicha prueba, 
relegando áreas que son transversales para la formación inte -
gral del estudiante, tal como lo muestran diversos estudios que 
comprueban la importancia de la música para el desarrollo de 
las capacidades cognitivas, creativas, comunicativas, expresivas 
y sociales.

Carta

¿Y la música cuándo?

Asociación de 
Directores de 
Educación Mu-
sical 
(ADEMUS)
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>	 Johana	Fernández		 	

	 la	serena

Respecto al 2018

Infracciones a extranjeros se duplican

los 12 meses del año anterior.
En total, 241 extranjeros fue-

ron denunciados en 2018 por 
distintas irregularidades como 
el vencimiento de la visa o el 
permiso de turismo, por no 
informar el cambio de su do-
micilio o haber ingresado de 
forma clandestina a territorio 
nacional, -e incluso cometer 
algunos delitos-, pero en lo 

En el primer semestre de 2019 la PDI 
también ha efectuado 27 expulsio-
nes por diferentes delitos, en su ma-
yoría relacionados con drogas, y más 
de 6 detenciones por simulación 
de contratos, porte ilegal de armas 
e infracción a la Ley 20.000. Durante 
el 2018, el total fue de 32, tomando 
en cuenta los datos enviados por las 
unidades de La Serena, Ovalle e Illa-
pel.

que va de 2019 el número de 
infractores en la zona es de 550, 
es decir, más del doble.

El Subprefecto Cristian 
Müller, jefe del Departamento 
de Migración y Policía 
Internacional de la PDI en La 
Serena, aclaró a El Día que este 
tipo de casos se denuncian ante 
las autoridades administrati-
vas como la Gobernación o 
Intendencia y dichas institucio-
nes son las que pueden aplicar 
multas,  amonestaciones por 
escrito o expulsiones,  depen-
diendo del tipo de infracción o 
el delito que se cometa.

Solo en La Serena, detalló 
el funcionario, en 2018 se in-
cursionaron 147 infracciones, 
mientras que en el año en curso 
van 437. En detalle, 344 personas 
han recibido infracciones por 
permanecer como turistas 
de manera irregular, 34 por 
ingreso clandestino, 33 por 
delitos y el resto por otro tipo 
de situaciones. En tanto, en 

Illapel hasta junio se registra-
ron 77 infracciones, cuando en 
2018 fueron 62, y en Ovalle 36, 
mientras que el año anterior 
fueron 32.

Müller precisó otros datos 
importantes como la cantidad 
de expulsiones de personas de 
otras nacionalidades. En el año 
2018 fueron 32, tomando en 
cuenta las unidades de la PDI 
en La Serena, Ovalle e Illapel, 
que llevan los registros de toda 
la región. 

Desde La Serena se gestio-
naron 28 expulsiones, 20 de 
ellos bolivianos, 5 colombia-
nos y 3 peruanos, la mayoría  
por infracción a la Ley 20.000, 
que sanciona el tráfico ilícito 
de estupefacientes. Por otra 
parte, 3 recibieron la misma 
sanción al cometer robo con 
intimidación o violencia. Del 
total, 3 se llevaron a cabo desde 
Illapel y 1 en Ovalle.  

En cambio, en lo que va de 
año, 16 bolivianos y 2 peruanos 

Las personas que cometen un faLta son denunciadas ante Las autoridades administrativas como la Gobernación o Intendencia y dichas instituciones son las que pueden aplicar multas, 
amonestaciones por escrito o expulsiones según sea el caso.

CEDIDA

Modernizan proceso de atención

Los	ciudadanos	que	pasan	cerca	del	cuartel	de	la	PdI	de	La	
Serena	en	horas	de	la	tarde,	podrán	divisar	las	largas	filas	que	
se	forman.	en	su	mayoría	son	personas	extranjeras	quienes	
se	encuentran	allí	para	obtener	un	número	de	atención	y	
realizar	diversos	tipos	de	trámites.	
anteriormente,	esa	misma	postal	se	registraba	en	las	madru-
gadas,	pues	la	entrega	se	hacía	a	primera	hora	de	la	mañana.	
Pero	esa	modalidad	cambió	desde	hace	unos	meses,	para	
evitar	precisamente	la	pernocta	en	los	alrededores	del	recinto	
policial.	

“estamos	implementando	una	metodología	más	personali-
zada	y	tenemos	intención	de	en	un	futuro	entregar	citas	por	
teléfono	o	una	plataforma	digital.	en	Santiago	por	ejemplo	
implementaron	un	sistema	piloto,	que	también	se	aplica	en	
la	Quinta	región,	pero	en	otras	ciudades	es	vía	presencial”,	
acotó.	

diariamente,	el	departamento	de	Migración	y	Policía	Inter-
nacional	de	la	PdI	en	La	Serena	atiende	alrededor	de	100	
a	120	personas,	entre	chilenos	o	extranjeros,	porque	los	
certificados	de	viaje	también	son	emitidos	por	esta	sección,	
además	se	encargan	del	control	en	los	Puerto	de	Coquimbo	
y	Guayacán,	del	paso	de	agua	negra	en	temporada	estival	y	
de	control	en	el	aeródromo	de	La	Florida.

Las denuncias de la PDI contra 
extranjeros que cometieron 
infracciones en la región regis-
tran un incremento de más del 
128%, si se comparan las cifras 
obtenidas desde el 1 de enero 
al 19 de junio de 2019, con las de 
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> 2018

La Serena:   147 
Ovalle:   32
Illapel:   62

> Enero a junio 2019:
 
La Serena:   437
Ovalle:   36
Illapel:   77

> Expulsiones 2018:

2018: 
La Serena:   28
Ovalle:   1
Illapel:   3

> Enero a junio 2019:

La Serena:   22
Illapel:   4
Ovalle:   1

> Detenciones 2019:

La Serena:   6
Ovalle:   0
Illapel:   No 
   informado

Infracciones por distintas 
irregularidades

CIFRAS REGIONALES VAN EN AUMENTO aunque en Ovalle han disminuido considerablemente.
LAUTARO CARMONA

fueron expulsados por delitos 
relacionados con drogas; 3 
colombianos por robo con 
sorpresa y violación de me-
nores; y 1 venezolano por robo 
por sorpresa. En Illapel van 4 y 
en Ovalle 1, para un total de 27. 

La PDI en la región también 
ha realizado detenciones de 
extranjeros. Según las cifras 
que manejan la sección de La 
Serena, este año 3 venezolanos 
han sido detenidos por simu-
lación de contrato, 2 bolivianos 
por infracción a la Ley 20.000 y 1 
colombiano por el porte ilegal 
de armas. Ovalle no registra 
detenidos este año y de Illapel 
no se recibió la información.

Por otra parte, el número 
de fiscalizaciones que se han 
llevado a cabo este año en 
negocios para verificar que 
los trabajadores migrantes 
tengan sus documentos al 
día es de 32.  

FLUJO AUMENTÓ, PERO 
RIGUROSIDAD  EN CONTROL 
TAMBIÉN

La autoridad policial resaltó 
que actualmente la nacionali-
dad con más presencia en el 
país es la venezolana, cuando en 
épocas anteriores habían sido 
los colombianos y haitianos. 

En este contexto comentó que 

si bien la ley vigente data del año 
1975 y “ya no está en sintonía 
con los nuevos tiempos”, se 
espera la aprobación del nuevo 
proyecto, que el pasado 15 de 
julio recibió el visto bueno 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado. 

“Se ha puesto énfasis en que 
haya una migración más orde-
nada y regular. Por ejemplo, 
los venezolanos ahora tienen 

dos tipos de visa para poder 
entrar a Chile, pero los que no 
cumplen con el requisito están 
haciendo ingreso clandestino 
por Chacalluta (frontera con 
Perú) o Colchane (frontera con 
Bolivia)”, explicó. 

Estas personas, aseveró el 
funcionario, serán denunciadas 
ante la autoridad administra-
tiva y no podrán regularizar 
su situación en el país, “así 

que lo más probable es que 
arriesguen expulsión”.

Por último, Müller aseguró 
que aunque el flujo de extranje-
ros se ha incrementado, “tam-
bién aumentó la rigurosidad 
en el control, para en definitiva 
impedir la entrada de perso-
nas que tienen antecedentes 
penales o que no cumplen con 
los requisitos que establece la 
Ley de Extranjería”. 6101i
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Mundo_País

Masivo oPerativo Policial 
a nivel País deja Más de 
tres Mil detenidos

C
arabineros llevó a 
cabo una nueva 
ronda preventiva a 
nivel nacional que 

dejó 3.690 detenidos, luego 
de realizar 197 mil controles.

La ronda comenzó el jueves 
y se extendió hasta el domin-
go, permitiendo capturar a 
2.553 personas en flagrancia, 
correspondiente al 69,2%, y a 
1.137 que estaban prófugos de 
la justicia, equivalente a 30,8%.

Además, 156 de ellos fueron 
detenidos en algunos de los 33 
barrios definidos como priori-
tarios 95 de los cuales estaba 
prófugo.

La jornada también permitió 
incautar 31,9 kilos de droga, 107 
armas y 48 vehículos. Sobre esto, 
el director nacional de Orden 
y Seguridad de Carabineros, 
general inspector Ricardo Yáñez, 
señaló que se realizó una la-
bor para identificar aquellos 
sectores más complejos en 
materia delictual.

“El análisis criminal es lo que 
ha permitido tener hoy me-
jores resultados. Un trabajo 
profesional, metodológico, 
que permite georreferenciar 
debidamente dónde están 
ocurriendo estos delitos, dónde 
están concentrados aquellos 
que son más gravosos y, de esa 
forma, intervenir”, aseguró.

En tanto, la subsecretaria de 
Prevención del Delito, Katherine 

el 69% de los 
detenidos fue 
por delitos fla-
grantes.

DesDe el jueves al Domingo

El opErativo nacional dE carabinEros arrojó, del jueves al domingo, la incautación de 31 kilos de droga y 107 armas de 
fuego. CEDIDA

Martorell, indicó que el mayor 
porcentaje de detenidos corres-
ponde a ilícitos en flagrancia, 
lo que habla de la efectividad 
de Carabineros.

“El objetivo de esta ronda 
es darle tranquilidad a las 
personas, estar en los barrios 
cercanos a las familias y que 
sean las personas las que estén 
disfrutando de las calles con 
tranquilidad y que sientan 
a sus Carabineros cada vez 
más cerca resguardando su 
seguridad”, sostuvo.

El operativo correspondió a la 
decimosexta ronda de este tipo, 
las que han dejado alrededor 
de 70 mil personas detenidas.

>	 BIO	BIO

	

sErnac dEbErá dEtErminar quienes deben recibir el dinero y el monto a recibir. CEDIDA

Aerolíneas deberán devolver 
tasas de embarque por viajes 
no realizados

sernac ofició a las empresas

El Servicio Nacional del 
Consumidor (Sernac) ofi-
ció a las aerolíneas Latam, 
Sky, JetSmart, Aerolíneas 
Argentinas, American 
Airlines, Copa, Avianca 
e Iberia para iniciar un 
Procedimiento Voluntario 
Colectivo, cuyo fin es buscar 
la devolución del dinero 
pagado por concepto de 
tasas de embarque a los 
pasajeros que no viajaron.

S e g ú n  e l  C ó d i g o 
Aeronáutico (artículo 133 
C), las aerolíneas deben 
devolver a los usuarios el 
dinero de las tasas de em-
barque cuando no realicen 
el servicio de transporte 
aéreo contratado, ya sea 
por causas imputables a la 
empresa, a la propia persona 
o por razones de seguridad 
o de fuerza mayor.

No obstante, el Sernac de-
tectó que, en la práctica, 

La entidad buscará determinar el universo de personas que deben reci-
bir el dinero y los montos involucrados.

“esto no se aplica dado que 
las empresas no entregarían 
información adecuada sobre 
este derecho, y por tanto los 
consumidores no saben que 
pueden exigirlo”.

El director Nacional del 
Sernac, Lucas Del Villar, expli-
có en un comunicado que el 
procedimiento representará 
a todos los pasajeros que no 
realizaron el viaje que habían 
contratado para que reciban 
la devolución el dinero de las 
tasas de embarque pagadas.

“Dicho monto no puede 
quedar como patrimonio 
de las aerolíneas por el solo 
desconocimiento de este 
derecho”, enfatizó Del Villar.

siguientes “escalas”

El Sernac buscará determi-
nar el universo de personas 
que deben recibir el dinero 
y los montos involucrados.

Del Villar explicó que “si 
bien la norma indica que 
este monto se debe devolver 
a solicitud del consumidor, 
es imposible que las perso-

nas exijan algo que nunca se 
les informó. No corresponde 
que ninguna empresa se 
quede con dinero que es de 
los consumidores”.

Asimismo, informó se pro-
moverá que las aerolíneas 
modifiquen los contratos 
de transporte aéreo, donde 
quede correctamente in-
formado el derecho de los 
consumidores de recibir la 
devolución del dinero de la 
tasa de embarque cuando no 
realicen el viaje; y establecer 
un mecanismo expedito de 
devolución.

Por último, el director del 
Sernac enfatizó que, si bien la 
participación de las compa-
ñías en este procedimiento 
es voluntaria, espera que 
“respondan adecuadamente 
ante los consumidores, y 
vean la necesidad de ajus-
tar una práctica que hoy se 
basa en la desinformación. 
En caso contrario, el ser-
vicio analizará acciones a 
seguir según sus nuevas 
atribuciones”.
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Deportes

OssanDón repite 
clasificación a china

E
l billarista local 
M a x i m i l i a n o 
Ossandón escribe 
su propia historia a 

punta de buenas actuaciones 
en el concierto nacional. Y esa 
performance le está permitien-
do destacar entre sus pares, 
ya que consiguió una nueva 
clasificación al Mundial de 
bola 8 chino que se disputará 
en el país oriental.

La modalidad del pool, un 
tanto desconocida para los 
exponentes de la disciplina en 

el exponente ovallino disputará 
por quinta vez consecutiva al 
Mundial de bola 8 chino, trans-
formándose en el mejor depor-
tista chileno en esta modalidad 
del pool. Viajará en octubre al 
gigante asiático.

mundial de bola 8

MaxiMiliano ossandón contento con su copa de campeón chileno en la modalidad de bola 8 
chino. CEDIDA

En China, el deportista ovallino intentará avanzar de rondas. CEDIDA

Chile, se ha convertido en todo 
un talismán para Ossandón, 
quien consiguió su quinta 
clasificación consecutiva a una 
fecha del circuito mundial de 
la modalidad. Es más, desde el 
año 2017 cuando los deportistas 
chilenos tuvieron la primera 
posibilidad de optar a un mun-
dial, Ossandón ganó todos los 
campeonatos, demostrando 
que es el exponente más fuerte 
en esta disciplina en Chile.

“En Chile me ha ido bastan-
te bien en los torneos que 
he jugado, ahora logré salir 
campeón en la modalidad 
de bola 8 chino y de a poco 

de Ossandón en la modalidad 
china permitió que lo venciera 
por 6-1 al serenense, levantando 
la copa y celebrando su quinta 
clasificación al mundial.

“Lo primero en China es ad-
quirir aún más experiencia y 
luego comenzar a avanzar de 
ronda. A diferencia de otros 
torneos en China, donde in-
gresaban al cuadro final más 
de 200 jugadores, esta vez lo 
haremos 64 y entramos des-
de el primer momento a los 
leones. Será más complicado, 
pero para esta ocasión espero 
entrenar más y como corres-
ponde, ya que anteriormente 
no he podido prepararme con 
anticipación y como s e debe. 
En Chile se entrena más la 
modalidad americana. Espero 
realizar un buen papel, dejar 
el nombre en alto el de Ovalle 
y el de Chile”, comentó el de-
portista desde Punta Arenas.

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.	 	

	 OVALLE

le voy agarrando el ritmo a 
esta modalidad que es nue-
va para todos los chilenos y 
que te da la posibilidad de 
disputar un torneo grande en 
China. Estoy muy feliz, porque 
no me lo esperaba, ya que 
he estado entrenando para 
el Panamericano en el pool 
americano. Cada vez el nivel 
en Chile aumenta, los partidos 
son más apretados y permite 
que haya mayor competencia”, 
sostuvo el deportista ovallino.

Para repetirse el plato y volver 
a gritar campeón, Ossandón 
enfrentó la primera ronda 
ganando por 7-0, pero en el 
segundo partido perdió ajus-
tadamente por 3-4. El resto 
fueron solo triunfos. Ganó por 
doble 7-2 sus dos partidos de la 
primera fase, que lo instalaron 
en cuartos de final. Allí venció 
a Luis Durán por 9-3, mientras 
que en semifinales se vio las 
caras con Manuel Muñoz, al 
que derrotó por 7-3, logrando 
el paso a una nueva final.

La instancia decisiva sería 
a tal nivel que solo el cam-

peón del torneo clasificaría a 
China. Enfrente tenía al mul-
ticampeón chileno de pool 
americano y actual campeón 
panamericano de bola 8 ame-
ricano, Alejandro Carvajal. Sin 
embargo, la mayor experiencia 

Desde el 8 al 11 de octubre se 
realizará el mundial asiático, 
donde Ossandón será uno de 
los 32 exponentes extranjeros 
–los otros 32 competidores son 
chinos- en conseguir avanzar 
de ronda y quedarse con el 
título, aunque para las aspi-
raciones personales sería aún 
una meta lejana.

“Es un torneo muy difícil, 
porque voy a disputar una 
modalidad muy desconocida 
para los chilenos. Eso es lo más 
complejo y como en todo 
Mundial, están los mejores 
exponentes del planeta. Voy a 
competir con ellos, veo videos 
de ellos y he aprendido viendo 
imágenes de ellos y ahora será 
la oportunidad de enfrentar-
los, convirtiéndose en una 
motivación extra”, completó 
Ossandón, quien viaja rumbo 
a oriente para buscar el sueño 
mundialista. o1001i

panamericano de bola 8, 9 y 10

El	exponente	del	pool	regional	clasificó	a	los	Panamericanos	
de	la	disciplina	que	se	desarrollarán	durante	el	mes	de	agosto,	
consiguiendo	su	quinta	participación	en	forma	consecutiva.	
lima,	Perú,	será	la	sede	del	evento	latinoamericano,	donde	
el	deportista	ovallino	espera	superar	el	quinto	lugar	de	la	
versión	2018,	su	mejor	puesto	en	este	tipo	de	certamen.	
después	de	esto,	entrena	a	full	para	China.
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Programación Campeonato 2019

Jueves 01 de agosto

Viernes 02 de agosto

Sábado 03 de agosto

Domingo 04 de agosto

Serie

Sénior 45

Sénior 45

Sub 13

1 A Honor

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Honor

1ra B

1ra B

1ra B

1ra B

Fecha

11°

11°

Semi

12°

12°

12°

12°

12°

12°

12°

12°

12°

12°

12°

12°

12°

12°

Hora

20.00

21.30

20.00

21.30

10:30

12.00

14:30

16:15

14:30

16:15

18:00

19:45

13:00

14:45

14:45

16:30

10:00

11:30

13:00

10:00

 

Local

Pob. Tapia

Atenas

Perla Verde

Profesores

Huamalata

Mirador

Quiscal

U. Esperanza

U. Esperanza

Quiscal

Limarí

Limarí

Mirador

Profesores

Mirador

Profesores

Atenas

Matadero

Norte Verde 

J. Martínez

Visita

Mirador

Matadero

Quiscal

Bellavista

Limarí

Bellavista

Bellavista

21 de mayo

21 de mayo

Bellavista

Feria Libre

Feria Libre

Perla Verde

Lucitania

Perla Verde

Lucitania

Tamaya

Troncoso

Diablos Rojos

Pob. Tapia

PRIMERA A

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Limarí 20  14  2  4   25  44

2  Feria Libre 20  13  3  4   26  42

3  21 de mayo  20  13  2  5  27  41

4  Perla Verde  20  11  5  4  34  38

5  Bellavista (*)   20  11  5 4  27  32

6  Mirador (*) 20  7  8  5  7 23

7  Quiscal 20  6  2  12  -17  20

8  U. Esperanza 20  5  1  14  -34  16

9  Huamalata 20  4 3   13 -60 15

10  Lucitania 20  3  5  12 -14  14

11  Profesores 20  2  3  12  -17 12

PRIMERA B

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Troncoso 11 7  4  0   13  25

2  Diablos Rojos (*) 11  9  0  2   17  23

3  Peñarol  11  5  1  5  6  16

4  Norte Verde  11  4  4  3  2  16

5  Atenas  11  4  3  4  -2  15

6  Pob. Tapia 11  4  2  5  -5 14

7  Tamaya 11  3  4  4  -10  13

8  Matadero  11   3  3  5  -4 12

9  Prov. Ovalle 11  3  2  6  -2 11

10  J. Martínez 11  0  3  8 -15  3

TABLA DE POSICIONES

SUPER SENIOR

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Bellavista 10 7  3  0  23  24

2  Profesores 10  7  2  1  21  23

3  Perla Verde  10  4  5  1  9  17

4  Pob. Tapia  10  4  3  3  3  15

5  Matadero  10  4  1  5  -4  13

6  Quiscal 10  3  1  6   -9 10

7  Mirador 10  2  1  7  -12  7

8  Atenas 10  1  0  9  -31  3

TABLA DE POSICIONES

SUB 14

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Mirador 9 8  0  1   17  24

2  Limarí 9  6  1  2   14  19

3  Bellavista  9  3  1  5  -10 10

4  Huamalata  9  3  0  6 -16 6

5  Lucitania  9  2  0  7  -15  6

6  Troncoso (*) 9  4  0  5   10 5

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE POSICIONES

(*) Por disposición reglamentaria pierden 6 puntos

> RODOLFO PIZARRO

 OVALLE

FERIA LIBRE ES EL MÁS CERCANO perseguidor del líder, Deportivo 
Limarí. CEDIDA

CLUB Atenas. CEDIDA

Feria Libre y 21 de mayo acortan 
distancias al líder de Afao

CAMPEONATO 2019 DE PRIMERA A

Los equipos de Feria Libre y 
21 de mayo fueron los grandes 
ganadores de la undécima 
fecha del campeonato oficial 
de la Asociación de Fútbol 
Amateur de Ovalle, Afao.

Los feriantes y el conjun-
to tetracolor acechan a 
Deportivo Limarí.

rrespondientes para acortar 
distancias y meter presión al 
equipo blanquiceleste.

Los feriantes gfanaron por 
4-0 (Honor) y 2-0 (Reserva) a 
U. Esperanza, sumando 42 
puntos, quedando a solo dos 
unidades de Deportivo Limarí.

Mientras que 21 de mayo 
ganó por 3-0 (Honor) y 4-2 

JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2019

Ambos conjuntos aprove-
charon que el actual líder, 
Deportivo Limarí, había 
adelantado sus partidos co-

Conoce a tu equipo

(Reserva) a Quiscal, totalizando 
41 unidades.

Además, hubo cambio de 

colistas, ya que Huamalata 
salió del fondo tras ganar en 
Reserva a Mirador por 3-2. Con 

este resultado, el nuevo colista 
es Deportivo Profesores con 
12 puntos.

PRIMERA B

El equipo de Troncoso con-
tinúa el tranco firme por su 
lucha para lograr el ascenso 
de categoría. Este fin de se-
mana ganó por 2-0 a Atenas, 
quedando como líder con 
25 puntos.

Por su parte, los Súper Sénior 
están liderados por el equipo 
de Bellavista, quienes ganaron 
por 3-0 a Atenas, sumando 24 
unidades. o1002



JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2019 13DEPORTES   I   

>	 EFE

DesDe los Deportes nuevos a la canción oficial

Una semana de Juegos Panamericanos, 
cinco enseñanzas que nos deja

Los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019 cumplen una 
semana de trepidante 
competencia, sorpresas y 
deportes debutantes en el 
programa que han cautivado 
al público, así como la con-
firmación de que el tráfico 
es el mayor problema que 
amenaza este certamen.

1. El anfitrión gana

Perú ganó, y ganó mucho. 
En una semana, los anfi-
triones han batidos varios 
récords históricos y todo 
indica que Lima 2019 será 
un antes y un después para 
el deporte en el país andino.

Once medallas, cuatro de 
ellas de oro, ya suponen el 
mejor registro de Perú en 
la historia panamericana, 
y todo apunta a que en los 
días que aún restan de com-
petencia la marca subirá 
notablemente.

El maratón, la prueba más 
prestigiosa y mítica del at-
letismo, dejó dos oros con 
sendas plusmarcas para el 
certamen, así como el esquí 
acuático y el squash.

Pero también el taekwon-
do, el boxeo y el levanta-
miento de pesas han de-
parado alegrías para Perú.

El éxito en el arranque, ade-
más ha servido para atrapar 
a un público que hasta el 
inicio de los Juegos había 
demostrado poco interés, y 
ha imbuido en los peruanos 
un orgullo deportivo solo 
comparable con el fútbol.

2. DEPOrtES nUEVOS Y 
faSCinantES

El surf, el taekwondo po-
omsae y el baloncesto 3x3 
iniciaron su andadura como 

deportes oficiales de unos 
Juegos Panamericanos, y 
han tenido una acogida 
excelente.

El primero en aparecer fue 
el poomsae, la modalidad 
de figuras del taekwondo. 
Plasticidad, elegancia y belle-
za, particularmente en sus 
modalidades de dúo y por 
equipos. Este es un deporte 
mixto, lo que le otorga un 
valor añadido.

El surf, un sueño hecho 
realidad para el Perú, que 
tiene en este deporte sus 
mayores esperanzas de me-
dalla, inició con buen pie 
en la playa de Punta Rocas.

Muchos participantes, mu-
chas medallas (8 pruebas, 
categorías de hombres y 
mujeres), y una oportunidad 
para probar la competencia 
para muchos de cara a los 
Juegos de Tokio 2020, donde 
formará parte del programa 
olímpico.

Igual, es el baloncesto 3x3 el 

Una semana en 
la que las me-
dallas no son lo 
único que brilla, 
y donde la com-
petencia no sólo 
se da en las can-
chas, también en 
las carreteras

que se ganó el sobresaliente 
con su estreno competitivo. 
EE.UU ganó las medallas de 
oro en hombres y mujeres, 
en un torneo muy com-
petitivo, intenso, rápido y 
entretenido.

Las opciones que ofreció, 
las alternativas constantes y 
la presencia de países diver-
sos con opciones a medalla 
hacen prometer mucho de 
este deporte.

3. MEDallErOS aJUSta-
DOS

Estados Unidos, de lejos, 
domina el medallero.

Sin embargo, la lucha por 
entrar en el podio de me-
dallistas está dejando una 
linda competencia.

México arrancó con mucha 
fuerza, con 13 oros, 8 platas 
y 23 bronces, seguida por 
Brasil, con 11-8-17.

Taekwondo para México 
y la gimnasia para Brasil 
han sido la fuente princi-

pal de medallas, sin que 
de momento hayan entra-
do en liza deportes en los 
que son candidatos al oro 
como clavados y natación 
sincronizada (México), o el 
judo (Brasil).

Pero Cuba, por ejemplo, 
amenaza con cumplir su 
promesa de barrer en el 
boxeo (nueve finalistas, de 
diez categorías), y eso sin 
contar con el atletismo, que 
todavía no arrancó.

Canadá (8 -19- 16), un to-
doterreno y que ocupó el 
segundo lugar en Toronto 
2015, es otra de las grandes 
opciones.

Y por detrás están Colombia 
y Argentina, ambos con ocho 
oros gracias al levantamien-
to de pesas y el canotaje y 
ambos también con muchas 
oportunidades de medalla 
en su cartera que podrían 
deparar una sorpresa.

4. ir Y VEnir DE laS SE-

DES, DEPOrtE OlÍMPiCO

Se preveía y se cumplió. 
Ir y venir a las sedes está 
siendo un auténtico de-
porte olímpico, particular-
mente aquellas que están 
más alejadas, como Villa 
María del Triunfo (sede del 
sóftbol, béisbol, rugby a 7, 
hockey, waterpolo y pelota 
vasca), o los centros de tiro 
y equitación.

Los carriles reservados al 
tráfico “oficial” de los jue-
gos son insuficientes y no 
cubren todas las opciones, 
y los autobuses que la or-
ganización dispuso para 
trasladar a la prensa, no 
funcionan como es debido.

Retrasos, falta de infor-
mación o conductores que 
se pierden en la ruta han 
sido moneda frecuente para 
desesperación de todos.
5. ‘CariÑitO’

La cumbia ‘Cariñito’ es la 
gran ganadora de los juegos.

Nadie sabe muy bien ex-

plicar porqué este éxito del 
compositor Ángel Rosado, 
editado por vez primera en 
1979 y versionado en múlti-
ples ocasiones a lo largo y 
ancho del continente ameri-
cano, se ha convertido en la 
canción oficiosa del evento.

Lo cierto es que en cada 
evento, en cada presenta-
ción, y en cada lugar en 
donde se juntan los aficio-
nados, la tonada aparece se 
convierte en la protagonista 
de la fiesta.

El público la ha hecho su-
ya y la corea cada vez que 
hay un tiempo muerto en 
baloncesto, suena mientras 
se cambian los discos en 
levantamiento de peso y 
acompaña a los gimnastas 
en sus rotaciones.

Si van a venir a los Juegos, 
mejor entonen “Lloro, por 
quererte, por amarte, por 
desearte/ Ay cariño, Ay mi 
vida, nunca, pero nunca me 
abandones, cariñito...”. EFE

El baloncEsto 3x3 Es uno dE los “novatos EstrElla” en esta edición de los Juegos Panamericanos de Lima
CEDIDA
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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.

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago al 
cheque 5200049 – 5200050 
– 5200051 – 5200052 - 
5200053 de la cuenta corriente 
0206457956 del Banco Itau 
sucursal Ovalle 

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Peral a una reunión extraor-
dinaria para el día 16 de Agosto 
de 2019, a las 18.00 hrs en pri-
mera citación y a las 18.30 hrs en 
segunda citación en Sede Social 
Sol de las Praderas, puntos a tratar: 
Elección de Directiva, Postulación 
de canal de Proyectos CNR, varios. 
Atentamente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Carrizal Alto a una reunión 
extraordinaria para el día 17 de 
Agosto de 2019, a las 09.30 hrs en 
primera citación y a las 10.00 hrs 
en segunda citación en Junta de 
Vigilancia del Rio Rapel, puntos a 
tratar: Elección de Directiva, Postu-
lación de canal de Proyectos CNR, 
varios. Atentamente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Barrancones a una reunión 
extraordinaria para el día 24 de 
Agosto de 2019, a las 16.30 hrs 
en primera citación y a las 17.00 hrs 
en segunda citación en Junta de 
Vigilancia del Rio Rapel, puntos a 
tratar: Elección de Directiva, Postu-
lación de canal de Proyectos CNR, 
varios. Atentamente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Manzano a una reunión 
extraordinaria para el día 21 de 
Agosto de 2019, a las 15.30 hrs en 
primera citación y a las 15.30 hrs 
en segunda citación en Junta de 
Vigilancia del Rio Rapel, puntos a 
tratar: Elección de Directiva, Postu-
lación de canal de Proyectos CNR, 
varios. Atentamente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Burros Alto a una reunión 
extraordinaria para el día 22 de 
Agosto de 2019, a las 15.00 hrs en 
primera citación y a las 10.00 hrs 
en segunda citación en Junta de 
Vigilancia del Rio Rapel, puntos a 
tratar: Elección de Directiva, Postu-
lación de canal de Proyectos CNR, 

varios. Atentamente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Del Medio a una reunión 
extraordinaria para el día 18 de 
Agosto de 2019, a las 17.30 hrs en 
primera citación y a las 18.00 hrs 
en segunda citación en Sede Social 
Higueras de Rapel, puntos a tratar: 
Elección de Directiva, Postulación 
de canal de Proyectos CNR, varios. 
Atentamente El Directorio.

EXTRACTO

Solicitud de Derechos de Aprove-
chamiento de Aguas Nicolas Enri-
que Valenzuela Gomez, RUT N° 
15.575.488-6 viene a solicitar al 
director General de Guas regularizar 
un derecho de aprovechamiento 
no inscrito de uso consuntivo, de 
ejercicio permanente y continuo por 
3 acciones sobre las aguas super-
ficiales y corrientes del canal Vado 
Bellaco, por un caudal máximo de 1 
litro por segundo por acción cuyas 
aguas proceden del cause natural 
denominado Rio Cogoti, estas han 
sido usadas para el riego de 2,57 
hectáreas desde tiempos inme-
morables, libre de clandestinidad 
o violencia y sin dominio ajeno. 
Las aguas se captan gravitacio-
nalmente desde riveras izquierda 
o derecha indistintamente del 
canal Vado Bellaco en un punto 
definido por la coordenada U.T.M. 
Norte 6.555.398 metros y U.T.M. 
ESTE: 325.043 metros Datum 
WGS 1984, cartografía IGM escala 
1:50.000 en la comuna de Com-
barbalá, Provincia de Limari, región 
de Coquimbo. Nicolas Enrique 
Valenzuela Gomez. 15.575.488-6

EXTRACTO

Al Señor Director General de Aguas, 
Guillermo Araya Rodriguez RUT 
9.341.458-6, viene en solicitar 
el cambio del punto de captación 
de los pozos denominados Los 
Molles, caudal 2.00 l/s, ubicado 
en las coordenadas U.T.M. NOR-
TE 6.570.287 metros y Este 
285.800 metros y desde el pozo 
denominado La Toma, caudal 
1.00 l/s, ubicado en las coorde-
nadas U.T.M. NORTE 6.569.747 
y Este 285.722 metros, DATUM 
1956  de un derecho de aprove-
chamiento de aguas subterráneas, 
cuyo original rola inscrito a Fs. 1 a 
Fs. 1 vta, N° 1 del Registro de Pro-
piedad de Aguas del Conservador 
de Bienes Raíces de Combarbalá, 
año 2016, para uso consuntivo 
de ejercicio permanente y conti-
nuo por un caudal de 3 litros por 
segundo, equivalente un volumen 
anual de 94.608 metros cúbicos, 

a extraerse en forma mecánica 
desde dos pozos, ubicados en las 
coordenadas UTM Pozo N° 1 cau-
dal 2.00 l/s, Norte 6.596.211,92 
metros Este 268.616,29 metros; 
Pozo N° 2 caudal 1.00 l/s, Nor-
te 6.596.307,86 metros Este 
268.745,04 metros, en la comu-
na de Ovalle provincia de Limari. 
Datum WGS 84. Además se 
solicita un área de protección de 
radio de 200 metros con centro 
en cada pozo.

EXTRACTO

Al Señor Director Nacional de 
Aguas AGRICOLA CERRI-
LLOS DE TAMAYA S.A, rut n° 
96.630.510-k, a ud. solicita 
autorizar los siguientes traslados 
de punto de captación: Uno.- De 
un derecho de aprovechamiento de 
aguas subterráneas por un caudal 
de veinte (20) litros  por segundo,  
estas aguas se captan en el Pozo 
Número Dos, cuyo punto de capta-
ción está ubicado en coordenadas 
UTM NORTE: seis. seis uno siete, 
tres cinco ocho (6.617,358) KM, 
ESTE dos seis siete, nueve dos 
cinco (267,925) KM; según la 
cartografía IGM Escala 1:50.000 
con base en el Datum provisorio 
Sudamericano del año mil nove-
cientos cincuenta y seis, esto en 
la Comuna de Ovalle, Provincia del 
Limarí, Cuarta Región de Coquim-
bo, inscrito a fojas sesenta  siete 
(67), número noventa y  nueve 
(99), del Registro de Propiedad de 
Aguas del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle, del año dos mil 
seis (2006), se solicita se autorice 
el traslado de punto de captación 
de un derecho que corresponde a 
un caudal de once (11) litros por 
segundo, de aguas subterráneas, 
para uso consuntivo, de ejercicio 
permanente y continuo, se solici-
ta se autorice su traslado al pozo 
denominado Pozo Número Cinco, 
ubicado en el punto definido por 
las coordenadas UTM: NORTE: 
seis. seis uno seis . seis cero siete 
(6.616.607) m, ESTE dos seis 
siete . ocho seis tres (267.863) 
m, Datunm WGS 84.- Se solici-
ta un radio de protección de 200 
metros entorno al Pozo. La extrac-
ción de las aguas se realizará en 
forma mecánica. Este pozo se 
encuentra localizado en el inmue-
ble cuyo dominio rola a fojas cuatro 
mil tres vuelta (4003 vt), número 
dos mil novecientos veinticuatro 
(2924), del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, del año mil novecientos 
noventa y seis (1996), rol de avalúo 
fiscal número siete cuatro cero – 
seis siete (740-67), de la Comuna 
de Ovalle.- Dos.- De un derecho de 
aprovechamiento de aguas subte-

rráneas por un caudal de veintitrés 
(23) litros por segundo, que se cap-
tan en el Pozo Número Tres, cuyo 
punto de captación está ubicado 
en coordenadas UTM NORTE: 
seis. seis uno siete, tres siete cinco 
(6.617,375) KM, ESTE dos seis 
ocho, uno ocho nueve (268,189) 
KM; según la cartografía IGM 
Escala 1:50.000 con base en el 
Datum provisorio Sudamericano 
del año mil novecientos cincuenta 
y seis, ubicado en la Comuna de 
Ovalle, Provincia del Limarí, Cuar-
ta Región de Coquimbo, inscrito a 
fojas sesenta  siete (67), número 
noventa y nueve (99), del Registro 
de Propiedad de Aguas del Conser-
vador de Bienes Raíces de Ovalle, 
del año dos mil seis (2006), se 
solicita se autorice el traslado de 
punto de captación de los dere-
chos que a continuación se indican: 
Dos-a.- Del derecho de aprovecha-
miento antes indicado, en lo que 
corresponde a un caudal de cinco 
(5) litros por segundo, de aguas 
subterráneas, para uso consuntivo, 
de ejercicio permanente y continuo, 
se solicita se autorice su traslado 
al pozo denominado Pozo Número 
Siete ubicado en el punto definido 
por las coordenadas UTM: NORTE: 
seis. seis uno seis. Ocho dos tres 
(6.616.823) M, ESTE dos seis 
ocho. cero ocho nueve (268.089) 
M, Datum WGS84. La extracción 
de las aguas se realizará en forma 
mecánica, se solicita un radio de 
protección de 200 metros entorno 
al Pozo. Este pozo se encuentra 
localizado en el inmueble ubicado 
en la Comuna de Ovalle, Provin-
cia del Limarí, Cuarta Región de 
Coquimbo, cuyo dominio rola a 
fojas cuatro mil tres vuelta (4003 
vt), número dos mil novecientos 
veinticuatro (2924), del Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle, del año mil 
novecientos noventa y seis (1996), 
rol de avalúo fiscal número siete 
cuatro cero – seis siete (740-67), 
de la Comuna de Ovalle.- Dos-b.- 
Del derecho de aprovechamiento 
indicado en el numeral Dos, en lo 
que corresponde a un caudal de 
diecisiete (17) litros por segundo, de 
aguas subterráneas, para uso con-
suntivo, de ejercicio permanente y 
continuo, se solicita se autorice su 
traslado al pozo denominado Pozo 
Pozo Número Seis ubicado en el 
punto definido por las coordenadas 
UTM: NORTE: seis. seis uno seis. 
Seis siete cuatro (6.616.674) M, 
ESTE dos seis siete. Seis seis siete 
(267.667) M, Datum WGS84. La 
extracción de las aguas se realizará 
en forma mecánica, Se solicita un 
radio de protección de 200 metros 
entorno al Pozo. Este pozo se 
encuentra localizado en el inmueble 
ubicado en la Comuna de Ovalle, 

Provincia del Limarí, Cuarta Región 
de Coquimbo, cuyo dominio rola a 
fojas cuatro mil tres vuelta (4003 
vt), número dos mil novecientos 
veinticuatro (2924), del Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle, del año mil 
novecientos noventa y seis (1996), 
rol de avalúo fiscal número siete 
cuatro cero – seis siete (740-67), 
de la Comuna de Ovalle.-

EXTRACTO

Al Señor Director General de Aguas 
AGRICOLA CERRILLOS DE 
TAMAYA S.A, rut N° 96.630.510-
k, a ud. solicita autorizar los 
siguientes traslados de punto de 
captación: Uno.- De un derecho de 
aprovechamiento de aguas subte-
rráneas, por un caudal de seis (6) 
litros por segundo, que se captan 
desde el pozo Número Uno, punto 
de captación que está ubicado en 
las siguientes coordenadas UTM: 
NORTE: seis. seis uno cinco. nueve 
ocho uno (6.615.981) M, ESTE 
dos siete cero. Cuatro dos cero 
(270.420) M, escala 1:50.000 
Datum provisorio Sudamericano 
del año mil novecientos cincuen-
ta y seis,  ubicado en la Comuna 
de Ovalle, Provincia del Limarí, 
Cuarta Región, inscrito a fojas 
noventa y  nueve (99), número 
ciento cincuenta y uno (151), en 
el Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raices 
de Ovalle, del año dos mil dieciocho 
(2018).- se solicita autorizar los 
siguientes traslados de punto de 
captación: Uno-a.- Del derecho de 
aprovechamiento antes indicado, 
en lo que corresponde a un caudal  
de uno coma siete (1,7) litros por 
segundo, de aguas subterráneas, 
carácter consuntivo, de ejercicio 
permanente y continuo, se solici-
ta se autorice  su traslado al pozo 
denominado Pozo Número Cinco, 
ubicado en el punto definido por 
las coordenadas UTM: NORTE: 
seis. seis uno seis . seis cero siete 
(6.616.607) m, ESTE dos seis sie-
te . ocho seis tres (267.863) m, 
Datunm WGS 84.- Se solicita un 
radio de protección de 200 metros 
entorno al Pozo. La extracción de 
las aguas se realizará en forma 
mecánica. El pozo, al cual se solicita 
autorizar el traslado antes dicho, 
está ubicado en la Comuna de 
Ovalle, Provincia del Limarí, Cuarta 
Región de Coquimbo, en el inmue-
ble cuyo dominio rola a fojas cuatro 
mil tres vuelta (4003 vt), número 
dos mil novecientos veinticuatro 
(2924), del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, del año mil novecientos 
noventa y seis (1996).- Uno-b.- 
Del derecho de aprovechamiento 
indicado en el numeral uno, en lo 
que corresponde a un caudal de dos 
coma cero (2,0) litros por segundo, 
de aguas subterráneas, carácter 
consuntivo, de ejercicio permanen-
te y continuo, se solicita se autorice  
su traslado al pozo denominado 

Pozo Número Uno, ubicado en el 
punto definido por las coordenadas 
UTM: NORTE: seis. Cero uno siete, 
dos nueve cero (6.017,290) km, 
ESTE dos seis siete,  seis seis siete 
(267,667) km, escala 1:50.000 
Datum provisorio Sudamericano 
del año mil novecientos cincuenta 
y seis. Se solicita un radio de pro-
tección de 200 metros entorno al 
Pozo. La extracción de las aguas 
se realizará en forma mecánica.-  
El pozo, al cual se solicita autori-
zar el traslados antes dicho, está 
ubicado en la Comuna de Ovalle, 
Provincia del Limarí, Cuarta Región 
de Coquimbo, en el inmueble cuyo 
dominio rola a fojas cuatro mil tres 
vuelta (4003 vt), número dos mil 
novecientos veinticuatro (2924), 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, del año mil novecientos 
noventa y seis (1996).- Dos.- De 
un derecho de aprovechamiento 
de aguas subterráneas, por un 
caudal total de siete (7) litros por 
segundo, que se captan desde el 
Pozo Número Cuatro, cuyo pun-
to de captación está ubicado en 
las siguientes coordenadas UTM: 
NORTE: seis. seis uno cinco. Cinco 
ocho cero (6.615.580) m, ESTE: 
dos seis ocho. Cuatro cinco cero 
(268.450) m, escala 1:50.000 
Datum provisorio Sudamericano 
del año mil novecientos cincuenta 
y seis, Comuna de Ovalle, Provincia 
del Limarí, Cuarta Región, inscri-
to a fojas noventa y  nueve (99), 
número ciento cincuenta y uno 
(151), en el Registro de Propiedad 
de Aguas del Conservador de Bie-
nes Raices de Ovalle, del año dos 
mil dieciocho (2018).- se solicita 
autorizar el siguiente traslado de 
punto de captación: Dos-a.- Del 
derecho de aprovechamiento antes 
indicado, en el numeral Dos, en lo 
que corresponde a un caudal de 
cinco coma cero (5,0) litros por 
segundo, de aguas subterráneas, 
carácter consuntivo, de ejercicio 
permanente y continuo, se solici-
ta se autorice  su traslado al pozo 
denominado Pozo Número Uno, 
que se encuentra ubicado en el 
punto definido  por las coordenadas 
UTM: NORTE: seis. Cero uno siete, 
dos nueve cero (6.017,290) km, 
ESTE dos seis siete, seis seis siete 
(267,667) km, escala 1:50.000 
Datum provisorio Sudamericano 
del año mil novecientos cincuenta 
y seis. Se solicita un radio de pro-
tección de 200 metros entorno al 
Pozo. La extracción de las aguas 
se realizará en forma mecánica.- El 
pozo, al cual se solicita autorizar el 
traslados antes dicho, está ubicado 
en la Comuna de Ovalle, Provin-
cia del Limarí, Cuarta Región de 
Coquimbo, en el inmueble cuyo 
dominio rola a fojas cuatro mil 
tres vuelta (4003 vt), número 
dos mil novecientos veinticuatro 
(2924), del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, del año mil novecientos 
noventa y seis (1996).-
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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.

ARIES
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CLIMA
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URGENCIAS

Monte Patria
SoleadoOvalle

Soleado

Río Hurtado
SoleadoOVALLE  05-18

PUNITAQUI  05-20

M. PATRIA  04-21

COMBARBALÁ  07-20

Farmacia Punto Blanco.
 Vicuña Mackenna 212

Alfonso, María de Ligorio

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 El 
cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu histo-
ria. 18.30 Panamericanos Lima 2019. 
20.30 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.30 Yo soy
01.00  Chilevision Noticias noche
01.30 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin 
tu mirada.  17.00 Mujer casos de la vida 
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa 
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía. 
17.30 Los años dorados  18.00 Me late. 
19.30 MIlf
21.00 Criminal Minds
22:00 Cariño malo
23:15 Familia moderna
00:15 Revenge
01:00 Revenge
01:45 Motive
02:30 Me late
03:45 Toc Show - Trasnoche

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:10 El tiempo 15:15 Amar a la catalán 
(RR) 17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:25 Río Oscuro
01.10 Sigamos de Largo
02.20 Teletrece noche

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 ¿Y 
tú quien eres (RR) 19.00 Mar de amores. 
20.00 Isla Paraíso.
21.00 Meganoticias prime
22:00 Juegos de poder
23:00 Crash
00:30 Stiletto Vendetta (RR)
01.15  Isla Paraíso

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 17:30 
Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40    Tu sueño en un minuto, nada 
               te detiene
00.15      No culpes a la noche.
03.00      Cierre de transmision

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Univer-
sal 08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 
14.15 Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 
Caminando 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.
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: Desconfiar 
tanto de quien está 
a su lado no ayuda 
a que las cosas 
puedan comenzar 
a fortalecerse. Es 
necesario un cam-
bio. Salud: Cuidado 
con iniciar agosto 
sometiéndose a 
situaciones dema-
siado estresantes. 
Dinero: Más cuida-
do al invertir. Color: 
Gris. Número: 8.

Amor: No 
pierda la fe en 
que la felicidad 
está a la vuelta 
de la esquina. 
Salud: Iniciar el 
mes con una 
actitud positiva 
ayudará a que 
sus energías se 
vean favore-
cidas. Dinero: 
Tenga fe que 
todo mejorará. 
Color: Fucsia. 
Número: 21.

Amor: Hay cosas 
en el amor que no 
se pueden mane-
jar, a veces solo 
resta dejar que el 
tiempo diga su 
última palabra. 
Salud: No deje 
que un problema 
emocional destru-
ya su vida. Dinero: 
Cuidado con dejar 
demasiados 
temas pendientes. 
Color: Café. Nú-
mero: 20.

Amor: Pensar las 
cosas bien para así 
darle un giro a su 
destino afectivo es 
una tarea que aún 
tiene pendiente. 
Salud: No inicie 
el mes dejando 
que el estrés gane 
terreno. Dinero: 
Las cosas pueden 
mejorar aún 
mucho más para 
usted. Color: Ver-
de. Número: 9.

Amor: Es impor-
tante que inicie 
este nuevo mes te-
niendo una actitud 
más cauta con los 
temas que pasan 
al interior de su 
hogar. Salud: Debe 
tener más cuidado 
con lo referente 
a su piel. Dinero: 
Cuídese siempre de 
las personas ines-
crupulosas. Color: 
Azul. Número: 3.

Amor: Es momento 
que se tome las 
cosas un poco más 
en serio con esa 
persona o esta ter-
minará por buscar 
otro camino. Salud: 
Iniciar el mes con 
deporte es una 
buena forma de 
mejorar su condi-
ción. Dinero: Parta 
el mes ordenando 
su presupuesto. 
Color: Naranja. 
Número: 7.

Amor: No deje que 
los problemas del 
mes pasado conti-
núen perjudicando 
la relación con su 
entorno. Salud: Es 
importante que 
busque distrac-
ciones. Dinero: 
Siempre debe 
poner atención a 
decisiones relacio-
nadas con dinero. 
Color: Rosado. 
Número: 13.

Amor: No descar-
te tan fácilmente 
el cariño que esa 
amistad trata 
de demostrarle, 
tal vez las cosas 
puedan llegar a 
algo más. Salud: 
No debe descui-
dar su salud esta 
primera quincena 
de agosto. Dinero: 
Parta este nuevo 
mes realizando 
cambios en su 
desempeño labo-
ral. Color: Plomo. 
Número: 1.

Amor: Iniciar el mes 
de agosto buscan-
do acercarse a los 
suyos será muy 
positivo para me-
jorar las cosas con 
los demás. Salud: 
Evite cualquier mal 
rato. Dinero: No 
olvide que debe 
ser constante y no 
espere que todo le 
llegue a sus manos. 
Color: Granate. 
Número: 2.

Amor: Más cuidado 
con tener actitudes 
que terminen por 
alejar a las personas 
de usted. Tal vez sea 
en forma involunta-
ria. Salud: Tome más 
en serio su salud 
emocional. Dinero: 
Mida un poco sus 
gastos al iniciar 
este nuevo mes del 
año. Color: Amarillo. 
Número: 5. 

Amor: Ojo con 
iniciar una relación 
en base a una 
mentira ya que 
tarde o temprano 
esto terminará por 
saberse. Salud: 
Inicie agosto con 
el pie derecho en 
cuanto a la salud. 
Dinero: Recuerde 
el dicho, en la 
puerta del horno 
se quema el pan. 
Color: Blanco. 
Número: 6.

Amor: Es de vital 
importancia que 
analice lo que ocu-
rre en su corazón 
para que pueda 
tomar la decisión 
más acertada. 
Salud: Es invierno y 
el clima puede pe-
garle una descono-
cida. Dinero: Más 
cuidado ya que los 
negocios fáciles no 
siempre resultan 
bien. Color: Lila. 
Número: 12.
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Historia
Arte y Museo

Francisca Contreras C.
Licenciada en Historia
Museo del Limarí

La filosofía es la disci-
plina que nos enseña 
a hacernos preguntas 
y buscar respuestas de 
manera racional. De es-
ta forma adquirimos 
cono cimiento para 
entender la realidad y 
el actuar humano. En 
otras palabras, nos ayuda 
a pensar y reflexionar 
sobre el problema de la 
existencia de las cosas 
y las ideas.

Pero más allá de ser 
una disciplina que se 
estudia en las acade-
mias, la filosofía releva 
una característica propia 
del ser humano, que es 
preguntarse, indagar y 
conocer. En ese senti-
do, desde la infancia 
ya manifestamos esa 
vocación por conocer 
y buscar respuestas a 
nuestras inquietudes. 
No obstante ello, vivi-
mos en un mundo adul-
tocentrista, donde las 
preguntas de la infancia 
son solo curiosidades de 
la edad, y no aportan a 
la construcción de ideas 
para la sociedad.

E s  p o r  e s t o ,  q u e 
l a  C o m u n i d a d  d e 
Indagación en Filosofía 
e Infancia de Chile, 
CIFICH, nos plantea mi-
rar de manera crítica el 
rol de la filosofía en la 
infancia, presentándola 
como una herramienta 
que permite a niñas y 
niños a pensar por sí 
mismos, y que por tanto, 
no son objetos pasivos 
que solo reciben el co-
nocimiento adulto.

Dicho esto, les conta-
mos que CIFICH está 
organizando la Primera 
Jornada Regional de 
Filosofía e Infancia, que 
tendrá cede en el Museo 
del Limarí en octubre 
próximo. Por ahora, los 
invitamos a enviar sus 
resúmenes (máximo 
500 palabras) sobre ex-
periencias de trabajo 
filosófico con la infancia. 
La recepción de estos 
se hará entre el 1 y el 25 
de agosto en el correo 
cifich@gmail.com.

Filosofía e In-
fancia

Tiempo Libre

AGRUPACIÓN LITERARIA 
LANCUYÉN AL RESCATE 
DE LA BOHEMIA 

Con casi dos años 
de formación el 
colectivo literario 
local ha realiza-
do al menos una 
actividad mensual 
y tiene entre sus 
planes talleres de 
formación y con-
versatorios para 
los interesados en 
la escritura

EDWARD CONTRERAS Y JULY GITANA han logrado convocar a un grupo de unos 15 entusiastas escritores emergentes. CEDIDA

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

SALVAVIDAS DE LOS ESCRITORES EMERGENTES

y nos fuimos consolidando como 
colectivo cultural. Ahora estamos a 
punto de cumplir dos años de forma-
ción y tenemos varias actividades en 
agenda”, destaca.

También ocupan la cultura en activi-
dades sociales como una herramienta 
de crecimiento social. “Queremos ir 
más allá de las reuniones netamente 
culturales y poder dejar un aporte a 
Ovalle, nos estamos organizando para 
trabajar con agrupaciones de adultos 
mayores, para llevar actividades cul-
turales con niños, con sedes comu-
nitarias, incluso en otras comunas, 
ya que hemos hecho actividades en 
Monte Patria y tenemos una activi-
dad programada en Combarbalá”, 
indicó July. 

QUIENES Y POR QUÉ

La agrupación Lancuyén la integran 
entre 10 y 15 escritores emergentes, que 
a la postre es el único requisito que se 
requiere. Que la persona esté motivada 
a escribir narrativa o poesía y le guste 
integrarse. Algunos otros entusiastas 
que no escriben han participado en 
sus eventos, porque son una especie 
de barra que va a disfrutar de la lectura.

“También nos han ayudado a com-
partir los videos en redes sociales, la 

invitación a las reuniones, ya que de 
alguna manera todos participan. En 
las reuniones todos pueden participar: 
con lectura, con música, con cualquier 
aporte cultural”, señala Contreras.

Aparte de los eventos de lectura 
también han organizado talleres y 
conversatorios para que sus integran-
tes puedan mejorar en sus técnicas.

El próximo en agenda
El próximo 8 de agosto se realizará 

una actividad de lectura en el café 
Raíces, frente a la Plaza de Armas, en el 
que los participantes pueden leer  sus 
avances en poesía, relatos, y también 
hay músicos invitados quienes toca-
rán en vivo para amenizar la velada.

“Tendremos la modalidad de ‘mi-
crófono abierto’ para que la gente 
del público pueda leer sus textos, su 
narrativa y sus poemas en un ambiente 
de confianza” indicó July.

En el grupo hay psicólogos, docen-
tes, una actriz, trabajadores de retail, 
artistas plásticos y estudiantes, lo 
que hace que sus producciones sean 
muy diferentes, abarcando desde el 
romanticismo hasta  la crítica social, 
unos que abordan más relatos mien-
tras otros utilizan la herramienta del 
humor, lo que enriquece a la actividad 
cultural de la agrupación.

L
a vida bohemia y literaria 
de Ovalle tiene una tabla de 
salvación en la Agrupación 
Literaria Lancuyén, quienes 

se han propuesto rescatar las noches 
de poesía y narrativa locales.

Desde hace casi dos años, un grupo 

de jóvenes le han dado forma a esa 
organización y hoy cuentan con la 
participación constante de entre 
10 y 15 miembros, además de una 
buena cantidad de seguidores en 
redes sociales y de público constante 
en sus reuniones.

Edward Contreras es el impulsor 
de la propuesta, y July Gitana le 
secundó y es una de las entusiastas 
organizadoras de las actividades. 

“La agrupación nace porque la 
comunidad estaba muy apagada en 
materia literaria y cultural y también 
para apoyar a los escritores emergen-
tes que no tenían un espacio para 
participar en este tipo de colectivos”, 
manifiesta Contreras, fundador de 
la agrupación.

Recordó que como en muchos 
proyectos, la primera convocatoria 
no resultó como se esperaba, pero 
gracias a las redes sociales lograron 
en una segunda oportunidad atraer 
a más personas, quienes a su vez 
invitaron a otros para una tercera 
reunión y así se fue consolidando 
un grupo de entre 10 y 15 miembros 
permanentes.

“Luego pudimos incluso hacer 
varias actividades en varios sectores, 
en sedes de poblaciones, en cafés 


