
María Godoy y Lily Guzmán 
presentarán sus creaciones en 
la próxima Expo Feria Mujeres 
Emprendedoras Indígenas que 
se realizará en Santiago.  

PROVINCIA CONCENTRA PRODUCCIÓN

CÍTRICOS DEL LIMARÍ 
INGRESARÁN A CHINA

COMBARBALÁ

Concejal advierte 
grave situación 
por la sequía

IDENTIDAD
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Mujeres indígenas 
del Limarí 
representarán 
a la región en 
importante feria 
nacional 

CSD Ovalle triunfa 
como visitante 
ante Macul
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Con una apretada victoria por 
4 a 3, los ovallinos retornaron 
a los buenos marcadores tras 
sufrir una mala racha en par-
tidos anteriores. 11
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Juan Castillo aseguró que no 
sólo los crianceros y la pequeña 
agricultura está sufriendo por 
la crisis hídrica, sino todos sus 
habitantes. 

COMO UNA FORMA DE ENFRENTAR LA ESCASEZ HÍDRICA Y REGENERAR NUMEROSAS ZONAS DEGRADADAS AL INTERIOR DE LA COMUNA, surgió esta iniciativa 
que es impulsada por el municipio local, en conjunto con la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y BancoEstado.

GRACIAS A LA FIRMA DE UN PRE ACUERDO Entre el Ministerio de Agricultura chi-
leno y su par chino de la Administración General de Aduanas, los productores locales 
podrán acceder a un mercado de más de 1.000 millones de consumidores, justo cuan-
do en la zona se vive un “boom” de estos cultivos. 

Río Hurtado inicia campaña de reforestación

6
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FIRMAN CONVENIO PARA 
AGILIZAR SANEAMIENTO DE 
TÍTULOS DE DOMINIO EN OVALLE 

La iniciativa, llevada a cabo por el Mi-
nisterio de Bienes Nacionales y el mu-
nicipio ovallino, buscará una mayor 
coordinación entre ambos servicios 
públicos en materia regularización de 
la pequeña propiedad raíz en la co-
muna.

LA SEREMI DE BIENES NACIONALES, GIANNINA GONZÁLEZ, Y EL ALCALDE DE OVALLE, CLAUDIO RENTERÍA, firmaron el 
convenio, cuyo fin es establecer una mayor coordinación entre ambos servicios públicos en materia regularización 
de la pequeña propiedad raíz en la comuna. CEDIDA

> OVALLE IMPULSADO POR PROGRAMA “CHILE PROPIETARIO”

L
a municipalidad de Ovalle es 
la nueva comuna que se su-
mó al programa impulsado 
por el Ministerio de Bienes 

Nacionales, “Chile Propietario”, que 
tiene por objetivo la recepción de 
documentos, junto con agilizar 
trámites para la regularización de 
la pequeña propiedad raíz en la 
región.

Agradezco la 
presencia de la seremi 
por esta colaboración 
que también nos 
genera obligaciones 
que implica tener dos 
profesionales para 
analizar en conjunto 
cada una de las 
solicitudes”

CLAUDIO RENTERÍA
Alcalde de Ovalle 

municipalidad de Ovalle nuestro 
aliado, con el cual, podamos sacar 
adelante y que muchas familias de 
Ovalle puedan tener sus títulos de 
dominio”.

Por su parte, el alcalde de Ovalle 
Claudio Rentería, agradeció la iniciati-
va que permitirá a los vecinos realizar 
los trámites de Bienes Nacionales 

en la comuna.  
“Este es el espíritu que anima al 

Gobierno de Chile en buscar los 
entendimientos en cada uno de los 
servicios públicos para entregar los 
beneficios a la comunidad de una 
manera recíproca, de acuerdo a los 
requerimientos que pueda tener la 
municipalidad y lo que pueda tener 

Bienes Nacionales”, señaló el edil. 
Por lo mismo, reiteró sus agrade-

cimientos, “por la presencia de la 
seremi por esta colaboración que 
también nos genera obligaciones 
que implica tener dos profesionales 
para analizar en conjunto cada 
una de las solicitudes”, indicó el 
jefe comunal.

Este convenio de colaboración fir-
mado por ambos organismos, tiene 
por objetivo que las municipalidades 
actúen como entidad receptora de 
las solicitudes de regularización, 
brindando atención a los vecinos, 
donde la municipalidad ofrecerá 
atención y guía a los interesados en 
el procedimiento de regularización. 

En ese sentido, la seremi de Bienes 
Nacionales,Giannina González, se-
ñaló que “nos encontramos muy 
felices como ministerio de Bienes 
Nacionales por haber tenido el 
respaldo del alcalde de Ovalle por 
querer colaborar con la firma del 
convenio ‘Chile Propietario’ que tiene 
la finalidad de acercar el Gobierno 
a la gente”.

La autoridad agregó que por esta 
razón “hemos firmado para trabajar 
de manera colaborativa, siendo la 

> OVALLE

SE ESPERA QUE LOS SEIS PRIMEROS GIMNASIOS techados sean entregados 
durante el segundo semestre de este año. CEDIDA

La construcción de seis gimnasios 
techados avanza en los estableci-
mientos educacionales que -inicial-
mente- fueron beneficiados con esta 
iniciativa. Las obras se encuentran 
en su última fase de edificación, por 
lo que prontamente las escuelas 
HeleneLang, Antonio Tirado Lanas, 
Bernardo O´Higgins de La Chimba, 
Guardiamarina Ernesto Riquelme 
Venegas, Colegio de Artes Eliseo Videla 
Jorquera, y Padre Joseph Stegmeier 
de la localidad de Sotaquí, podrán 
comenzar a hacer uso de esta impor-
tante infraestructura, que beneficiará 
a todos los integrantes de las distintas 
comunidades educativas.

Más de 390 millones de pesos fueron 
destinados para concretar esta inicia-
tiva, la que además, prontamente se 
replicará en otros 10 establecimientos 
educacionales, como lo son el Colegio 

Avanza construcción de gimnasios 
techados en recintos escolares 

EDUCACIÓN PÚBLICA 

Más de tres mil estudiantes 
de la comuna de Ovalle 
se verán beneficiados con 
esta acción, la que pronto 
comenzará a replicarse en 
otras 10 escuelas, princi-
palmente de localidades 
rurales de la comuna.

Fray Jorge, y las escuelas Vista Hermosa, 
Arturo Villalón (Cerrillos de Tamaya), 
Óscar Araya Molina, Pedro Alfonso 
Barrios (Cerrillos Pobres), Aurora de 
Chile (Nueva Aurora), Lucía Núñez 
de la Cuadra (La Torre), Los Olivos, 
Heberto Velásquez (Huamalata) y 
Valentín Letelier (Villaseca). 

tisfacción que podamos concretar 
estas obras, pues sabemos que darán 
mejores oportunidades de encuentro 
y colaboración, resolviendo además 
una necesidad que por años nos han 
manifestado desde las comunidades 
educativas”, indicó el alcalde Claudio 
Rentería.

Por su parte, el director del Colegio 
de Artes Eliseo Videla Jorquera, Edio 
García Galleguillos, enfatizó en la gran 
alegría que significa “contar con un 
techado para el desarrollo de todas 
nuestras actividades deportivas y 
artísticas. Era una gestión que ha-
bíamos planteado como Consejo 
Escolar, por lo tanto ver que pronto 
tendremos nuestro gimnasio nos 
llena de felicidad”.

Desde el Departamento de 
Educación Municipal, informaron 
que los seis primeros techados se-
rán entregados durante el segundo 
semestre del 2019, beneficiando a 
2.925 estudiantes. 

Este mejoramiento a la infraes-
tructura de los establecimientos 
permitirá fortalecer la participación y 
el involucramiento de los distintos es-

tamentos educativos, favoreciendo la 
formación integral de los estudiantes.

“Como sostener del sistema edu-
cativo municipal, me llena de sa-
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según autoridades comunales

Crisis por la sequía y alto desempleo sería 
la dura realidad de Combarbalá 

La comuna de Combarbalá 
debe ser una de las zonas 
más complicada por la 
extrema sequía que vive 
la región. Sus autoridades 
locales indican que en la 
localidad no solo está su-
friendo el sector criancero 
y los agricultores, sino que 
toda la ciudadanía se ha visto 

El concejal Juan 
Castillo afirmó 
que en esta co-
muna de Limarí 
no solo se han 
visto afectados 
el sector de los 
crianceros y los 
agricultores, sino 
todo sus habi-
tantes . “Se están 
viviendo los peo-
res momentos 
como comuna” 
afirmó

tarde. 
El concejal de Combarbalá 

señaló que se necesita la 
reactivación de los pro-
gramas proempleo en la 
comuna.

“Son muy pocos los pro 
empleo  con que contamos 
ahora, antes teníamos 210 
cupos. Estos tienen que re-
integrarse, van dirigidos a 
gente de escasos recursos. 
No tenemos grandes obras 
que ocupen a la gente, están 

solo los proyectos de em-
balses; tenemos varios en 
análisis, pero necesitamos 
que estén concretándose a 
la brevedad”.

Castillo indicó que el 
comercio de Combarbalá 
está cerrando sus puertas 
porque no tienen a quién 
atender. “Los pocos res-
taurantes están vacíos. 
Lamentablemente hemos 
mandados 12 cartas como 
concejo comunal a la in-
tendencia para que vean la 
gran problemática y no nos 
han recibido. Vamos a tener 
que quizás movilizarnos, 
tomar carreteras o poner 
banderas negras para que 
nos escuchen, porque la 
situación es catastrófica”.

Respecto a si este es un 
tema político contra el 
Gobierno Regional, el con-
cejal sostuvo que es inde-
pendiente y solo busca dar 
a conocer la realidad que 
vive la gente de la comuna.

“El alcalde Pedro Castillo ha 
hecho sus petitorios, pero 
no lo han escuchado. La se-
nadora Muñoz y el diputado 
Núñez son los únicos que 
se han visto en los sectores 

El concEjal juan castillo sEñaló quE la situación en su comuna es compleja y que necesitan ayuda de forma inmediata.
CEDIDA

>	 lionel	varela

	 COMBARBALÁ

Focalizar las tareas inmediatas

el	seremi	de	Gobierno,	ignacio	Pinto,	indicó	que	como	Go-
bierno	han	enfrentado	la	falta	de	precipitaciones	y	la	sequía	
como	un	tema	estructural.	“esto	obedece	a	situaciones	como	
el	cambio	climático	y	no	es	solo	la	región	de	Coquimbo	la	que	
se	ha	visto	afectada,	sino	gran	parte	del	país	está	con	falta	
de	precipitaciones.	Hoy	nuestras	medidas	están	orientadas	
principalmente	al	ganado	caprino,	que	es	la	que	se	ha	visto	
mayormente	afectado.	no	obstante	ello,	el	Gobierno	tiene	un	
trabajo	permanente	y	presupuesto	destinado	a	las	distintas	
obras	e	iniciativas	que	tienen	que	ver	con	sequía.	lo	más	ur-
gente	es	la	entrega	de	forraje	y	la	asignación	de	cupos	desde	
Conaf	y	proempleo.	los	esfuerzos	están	en	focalizar	en	las	
tareas	más	inmediatas”
Pinto	señaló	que	entienden	la	preocupación	de	alcaldes	y	
concejales,	“pero	como	Gobierno	queremos	trasmitir	que	se	
están	haciendo	todos	los	esfuerzos	y	ejecutando	una	gran	
cantidad	de	recursos	destinados	a	la	crisis	hídrica	que	vive	
la	región”.

juan	Castillo
Concejal combarbalá

Vamos a tener que 
movilizarnos como 
comuna para que 
nos escuchen 
las autoridades, 
porque la 
situación es 
catastrófica en 
Combarbalá”

afectada de alguna manera.
Uno de los que ha levantado 

la voz para dar a conocer esta 
situación es el concejal de 
Combarbalá, Juan Castillo, 
quien señaló que como auto-
ridad comunal ha intentado 
dar a conocer la crisis que 
vive la comuna pero no han 
encontrado respuesta de 
las autoridades regionales.

“No se ha podido conver-
sar ni con el gobernador 
de Limarí (Iván Espinoza) 
y menos con la intendenta 
Lucía Pinto. Ellos no se han 
visto en terreno en nues-
tras localidades rurales, 
tampoco se ha visto a los 
parlamentarios”.

Castillo dijo que la única 
solución es que se active 
la zona de catástrofe para 
contar con una pronta ayuda.

“En una comuna que está 
viviendo los peores momen-
tos de su historia, la gente 
no tiene ni para comer o 
mandar a sus hijos al co-
legio. Cuando uno recorre 
los pueblos, las personas 
piden que les ayude, pero 
uno solo puede gestionar. 
Necesitamos ayuda ahora 
antes que sea demasiado 

rurales, los demás diputa-
dos ninguno, pero así como 
fueron a pedir el voto, hoy 
que se les necesita deberían 
aparecer. Me dio vergüenza 
cuando vino el presidente 
Piñera a Valle Hermoso, apa-
recieron todos para la foto. 
Me gustaría que vinieran y 
ayudaran. Quiero destacar 
el gran apoyo que hemos 
encontrado en la consejera 

regional Paola Cortés, quien 
independiente que seamos 
de lados distintos, nos ayu-
dado mucho, gestionando 
incluso en Santiago, siendo 
consejera de Elqui”.

El concejal combarbalino 
dijo que estas críticas no se 
deben tomar con un sesgo 
político y que es solo dar a 
conocer la grave situación 
que vive su comuna.
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> ROMINA NAVEA

 OVALLE

EXPO FERIA MUJERES

Emprendedoras indígenas representarán a 
Limarí en importante exposición nacional 

Para Lily Guzmán, las ex-
pectativas de la jornadason 
muy altas. Espera represen-
tar de la mejor manera a la 
zona señalando que ésta es 
“una buena instancia para 
mostrar lo que hacemos”. Tres 
son las representantes de la 
Región de Coquimbo que lle-
garán a la Expo Feria Mujeres 
Emprendedoras Indígenas este  
miércoles 4 de septiembre a 
la ciudad de Santiago. 

“Llevamos polvo de nopal, 
una especie de harina natural 
con sabores. También llevamos 
infusiones en base a nopal, 
otros tipos de hierbas medi-
cinales y cosmética; que es 
nuestra línea de jabones que 
también es a base al Nopal”, 
explica Lily, sobre los productos 
que espera exhibir en la feria 
de emprendedoras.

El innovador producto ali-
menticio tiene diversas pro-
piedades para mejorar prin-

cipalmente las molestias a 
nivel del sistema digestivo, el 
cual se consume con líquidos, 
apoyando con yogurt o jugo. 
“Aporta fibra para los proble-
mas digestivo tipo gastritis, 
o estreñimiento, es genial. Te 
ayuda a aliviar las molestias 
de la gastritis en un cien por 
ciento, además aporta calcio y 
minerales”, señala la creadora 
del polvo a base de Nopal.

Asimismo, María Godoy, re-

Dos de las tres representantes de la 
Región de Coquimbo, son de nues-
tra provincia. María Godoy de la 
comunidad diaguita, vive en Com-
barbalá y mostrará sus trabajos de 
joyería y orfebrería en piedra com-
barbalita, mientras que Lily Guzmán, 
representante mapuche de Chaña-
ral Alto, exhibirá sus innovadores 
productos alimenticios en base de 
Nopal. 

también lleva un trabajo,  una 
responsabilidad”, sostiene 
María.

AUTONOMÍA ECONÓMICA

Como una forma de re-
conocimiento, SernamEG 
Coquimbo realizó un desa-
yuno en la Gobernación de 
la Provincia de Limarí, junto 
a las representantes para 
destacar su participación y 
valorar sus iniciativas. Así lo 
indicó la seremi de la mujer, 
Ivon Guerra, quien se mostró 
“orgullosa de nuestra mujeres 
representantes de nuestra 
etnia y por supuesto, muy 
contenta de que nos van a ir 
a representar a Santiago en 
esta feria. Para el gobierno del 
presidente de Sebastián Piñera 
es fundamental la presencia 
de todas las mujeres, porque 
trabajamos para cada una de 
ellas”.

A su vez, la directora regional 
de SernamEG, María Soledad 
Rojas, señaló la importancia 
de estas iniciativas para las 

 REPRESENTANTES DE LA ZONA LLEVARAN sus productos de joyería en piedra combarbalita y productos naturales de Nopal. ROMINA NAVEA

mujeres, como una manera 
de desarrollar autonomía eco-
nómica  en el hogar. A través 
de los programas impulsados 
por este servicio, una de las 
representantes en esta feria, 
logró ser parte de programa 
“Jefa de Hogar”. “El 60% de los 
emprendedores son mujeres 
y esto tiene que ver porque 
se concilia muy bien la vida 
familiar (…) Por lo mismo, 
hacemos un llamado a todas 
las mujeres que estén intere-
sadas en desarrollar esta línea 
de trabajo, a que se acerquen 
a los programas que tenemos 
en todas las comunas a tra-
vés de SernamEG”, sostuvo la 
funcionaria.

En la misma línea, el goberna-
dor de la provincia de Limarí, 
Iván Espinoza,  explicó que, 
“estos emprendimientos son la 
esencia que el gobierno quiere 
para poder fortalecer especial-
mente a la mujer (…) Estamos 
orgulloso de poder tener estas 
persona representantes de las  
comunidades indígenas que 

presentante de la comunidad 
diaguita, vive en la privilegiada 
tierra de Combarbalá, donde ha 
podido emprender de manera 
innovadora mediante el reci-
claje de la piedra combarbalita, 
ejemplar único en el mundo.  

“Nosotros reciclamos y con-
vertimos la piedra en joyas. 
Estamos haciendo reciclaje 
con la combarbalita que hay 
también,pues hay piedras muy 
sobreexplotadas. Entonces es 

difícil encontrar (otras alterna-
tivas)”, sostiene la emprende-
dora, tras el trabajo que realiza 
con el recurso natural.

María asistirá por segunda 
vez a la exposición e indica 
que la experiencia es muy 
enriquecedora y pone en valor 
sus productos. “La experiencia 
de ir es ver que tus productos se 
muestren, que la gente los vea. 
Son buenas las ventas además. 
Es muy importante porque 
es difícil quedar en esta feria, 
y quedar por segundo año es 
más importante todavía. Esto 

2
De las tres representantes 
de la región, son de la provin-
cia de Limarí y estarán en la 
Expo Feria Mujeres Empren-
dedoras Indígenas en San-
tiago durante esta próxima 
semana.  
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CON UN DESAYUNO, autoridades regionales y provinciales reconocieron a emprendedoras de Limarí. ROMINA NAVEA

 MARÍA GODOY, DE LA COMUNIDAD DIAGUITA, realiza joyería y orfebrería en piedra combarbalita. 
ROMINA NAVEA

 LILY GUZMÁN, DE LA COMUNIDAD MAPUCHE, elabora polvo de Nopal e infusiones a base de este 
nutritivo cactus. 

ROMINA NAVEA

son muy relevantes e impor-
tantes en términos de cantidad 
en esta región”.

¿QUÉ ES LA EXPO
 INDÍGENA?

La Expo Feria Mujeres 
Emprendedoras Indígenas 
se enmarca en la conmemora-
ción del Día Internacional de la 
Mujer Indígenaque se celebra 
cada 5 de septiembre, lo cual 
determina que su ejecución 

sea acorde a esta fecha. Con 
este fin, desde el año 2012 tanto 
SernamEG como CONADI, aso-
cian sus experticias técnicas, 
brindando la posibilidad de 
participación a emprendedo-
ras de las 16 regiones del país.

Este martes 3 de septiembre, 
comienzan las actividades de 
la exposición que abrirá con 
la ejecución de la jornada de 
capacitación previa a la feria, 
donde las 100 exponentes de 

todo el país estarán listas para 
mostrar sus productos y em-
prendimientos este miércoles 
4 y jueves 5 de septiembre.

El objetivo de la Expo Feria 
Mujeres Emprendedoras 
Indígenas se orienta a la ex-
posición y comercialización 
de productos con pertinencia 
cultural de 100 mujeres per-
tenecientes a los 9 pueblos 
originarios del país reconocidos 
por ley.

A su vez, la feria es una ac-
tividad que forma parte del 
Programa Mujer Emprende 
del Área Mujer y Trabajo de 
SernamEG, y se planifica y eje-
cuta en conjunto con CONADI 
por medio de un convenio de 
transferencia y colaboración. 
Esta actividad se ejecutará en 
la Plaza de la Constitución de 
Santiago.

 A diferencia de los otros años, 
en 2019 el 52% de las empren-

dedoras participarán por pri-
mera vez de la Expo Feria, en 
comparación con un 30% del 
año 2018. Además, este año par-
ticiparán 57 comunas del país, 
lo cual es un avance respecto 
de año 2018, el cual alcanzó a 
50 comunas.

Los resultados de la feria han 
sido satisfactorios desde el 
primer año de ejecución, ya 
que este hito ha logrado que 
las emprendedoras -según 

han señalado-y sus ganancias 
por concepto de exposición y 
venta de sus productos sean 
ascendentes; logran posicionar 
y solidificar sus emprendimien-
tos por medio de la promo-
ción que ofrece este espacio; 
generan y potencian redes de 
apoyo para la asociatividad; 
y todo aquello impactando 
positivamente en sus trayec-
torias laborales y autonomía 
económica.o2001i
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

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

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

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

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

CHILE WEEK 2019

Nuevo mercado para el agro limarino: 
cítricos llegarán a China en noviembre

Una fructífera reunión 
sostuvo el ministro de 
A g ri c u l tu ra ,  A n t o n i o 
Walker, con el ministro de 
la Administración General de 
Aduanas chino, Ni Yuefeng, 
oportunidad en la que am-
bas autoridades ultimaron 
detalles de los que será la 
próxima apertura del mer-
cado chino para los cítricos 
chilenos, todo ello, en el 
marco de la Chile Week 2019, 
realizada en el país asiático. 

“Quedamos muy contentos 
porque con el ministro de 
Aduanas firmamos el pre-
acuerdo para el ingreso de 
los cítricos chilenos a China. 
Vamos a poder ingresar con 
limones, naranjas, mandari-
nas, pomelos y clementinas, 
lo que es una gran noticia 
para los productores de 

cítricos en Chile, y además 
la sorpresa fue que vamos a 
poder exportar a China los 
subproductos de  bovinos 
y ovinos además de las car-
nes congeladas”, sostuvo el 
secretario de Estado.

Walker añadió que, ade-
más, “dejamos iniciadas las 
conversaciones para ingre-
sar las almendras sin cáscara 
y ver la alfalfa que es un 
producto tan importante 
para la agricultura familiar 
campesina”, explicó.

Durante la reunión que sostuvo el 
ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, con su símil de Administra-
ción General de Aduanas, Ni Yue-
feng, se firmó un preacuerdo para la 
próxima apertura del mercado chi-
no para este producto, justo cuando 
en la provincia de Limarí se vive un 
boom de estos cultivos, especial-
mente, clementinas y mandarinas.

CÍTRICOS LIMARINOS 
PODRÁN VERSE 
BENEFICIADOS 

Lo cierto, es que para la 
Región de Coquimbo este 
preacuerdo es de gran im-
portancia para los produc-
tores, especialmente, para 
aquellos que están afincados 
en la zona de Limarí, ya que 
les abre las puertas a un 
importante mercado, algo 
que era un viejo anhelo de 
los productores locales. 

“Sin duda que el anun-
cio entregado por nuestro 

ministro Antonio Walker, 
es muy valorado por los 
productores de nuestra re-
gión, donde tenemos una 
importante producción de 
cítricos, que se concentra 
mayoritariamente en la pro-
vincia de Limarí. En el caso 
de los mandarinos, durante 
el año pasado tuvimos 2,654 
hectáreas en producción, lo 
que arrojó un total de 700 
mil toneladas, de las cuales 
un 76,6% fue exportado”, se-
ñaló el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes.

UN MERCADO DE MÁS DE 1.000 MILLONES de consumidores se le abre a los productores limarinos de cítricos, tras este acuerdo. 
CHRISTIAN ARMAZA

> CHRISTIAN ARMAZA
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Quedamos muy 
contentos porque 
con el ministro de 
Aduanas firmamos 
el preacuerdo 
para el ingreso 
de los cítricos 
chilenos a China”

Tenemos una 
importante 
producción de 
cítricos, que 
se concentra 
mayoritariamente 
en la provincia 
de Limarí. En 
el caso de los 
mandarinos, 
el año pasado 
tuvimos 2,654 
hectáreas en 
producción (...) 
de las cuales 
un 76,6% fue 
exportado”

ANTONIO WALKER

RODRIGO ORDENES 

Ministro de agricultura

Seremi de agricultura 

En efecto, desde hace un 
tiempo varios huertos de 
clementinas y mandarinas, 
se vienen tomando nume-
rosos terrenos en comunas 

como Monte Patria u Ovalle, 
aunque esta suerte de “boom 
de los cítricos” también se 
repite en algunas localidades 
de Elqui, como Vicuña, al 
punto de rivalizar con los 
cultivos de uva de mesa.

En ese sentido, la máxi-
ma autoridad del agro en la 
región comentó que “esta 
es una gran oportunidad 
para fortalecer la economía 
de nuestros productores y 
demuestra la seriedad que 
hemos tenido para mejorar 
la calidad de nuestros pro-
ductos. Esperamos que el 
trabajo que está realizando 
nuestro ministro Antonio 
Walker nos siga abriendo 
las puertas de los mercados 
del mundo, para que los 
productos que se originan 
en nuestra región lleguen 
a cada rincón del planeta”, 
señaló.  

Cabe destacar que este 
preacuerdo firmado por 
ambas autoridades establece 
los parámetros de lo que 
será la firma entre el presi-
dente Sebastián Piñera y el 
presidente chino, Xi Jingping 
en la próxima cumbre de la 
APEC que se desarrollará en 
nuestro país.
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Vivimos en una sociedad en donde prácticamente todo se compra y 
se paga. El trabajo, los servicios, la educación, el deporte, el ocio, etc.
Hoy es difícil ver gestos desinteresados y gratuitos. Con frecuencia, 
hasta la amistad y el amor aparecen directa e indirectamente media-
tizados por el interés y el egoísmo.Jesús, por el contrario, pensaba 
en una sociedad muy distinta de la actual, en la que aprendiéramos 
a amar no a quien mejor paga sino a quien más nos necesita. El 
Evangelio nos narra que Jesús es invitado a comer en casa de un 
fariseo importante. Los invitados lo observan. Están al acecho. Pero 
él está prevenido, atento y observa como los invitados buscan colo-
carse en los primeros puestos, es decir, en los sitios de mayor honor. 
Jesús, conocedor del corazón humano da una lección magistral: «Si te 
invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar». 
Sabe que nos gusta ponernos en los primeros lugares: en los actos 
públicos, en las reuniones, en la casa, en la mesa... Él conoce nuestra 
tendencia a sobrevalorarnos. No se trata, de un hecho esporádico, 

sino de la actitud asumida de tenernos por más inteligentes, los 
más importantes, los más cargados de méritos, los que tenemos 
más razón; Jesús invita a la práctica de la humildad, que consiste en 
no juzgarnos ni juzgar a los demás, y a tomar conciencia de nuestra 
insignificancia individual dentrodel concierto global del cosmos y 
de la vida.Entonces, nos propone que, por precaución, elijamos el 
último sitio, porque, si bien desconocemos la realidad íntima de los 
otros, sabemos que somos irrelevantes en el gran espectáculo del 
universo. Por tanto, situarnos en el último lugar es ir a lo seguro. No 
vaya a suceder que el Señor, que conoce nuestras intimidades, nos 
diga: «‘Deja el sitio’, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en 
el último lugar».En la misma línea de pensamiento, invita a ponernos 
con toda humildad al lado de los preferidos de Dios: pobres, lisiados, 
paralíticos y ciegos, y a igualarnos con ellos hasta encontrarnos en 
medio de quienes Dios ama con especial ternura, y a superar toda 
diferencia para compartir mesa y amistad.

Columnista

Invitación a la humildad

Gerardo Soto
Sacerdote CSV

XXII durante el año. Año C.  Lc. 14, 1.7-14

Hemos conocido en estos días, los resultados de la Encuesta de 
Opinión Pública Regional, que fue realizada por expertos en la ma-
teria para el diario El Día y donde  se midieron aspectos  relevantes 
del quehacer regional; entendiendo que como cualquier encuesta, 
ésta es una fotografía de un momento determinado, pero que sin 
duda nos entrega herramientas para entendercon mayor grado de 
certeza,  la mirada que tienen quienes viven en nuestra regiónres-
pecto de su realidad, sus problemas  y las soluciones que esperan 
de sus autoridades.

En la  encuesta se pusieran sobre la mesa  aspectos importantes: 
el grado de satisfacción con la calidad de vida; la definición de si 
tenemos  una buena o mala región para vivir; conocer cuál es la 
vocación productiva de la región y que percepción tenemos sobre 
la minería; cómo está la economía, en lo personal y en relación a la 
región; cuales son los principales problemas que enfrentamos, ahon-
dando en la percepción de los encuestados sobre  la sequía; cómo 
está la confianza  en las instituciones y cuál es el nivel de aprobación 
del Gobierno; cual es la imagen que se tiene de la Empresa privada. 

Estos  fueron algunos de los  temas relevantes que se abordaron 

y que permiten saber cómo se está moviendo nuestra realidad; lo 
importante es que las preocupaciones expresadas por la gente, son 
plenamente coincidente con el diagnóstico de las autoridades re-
gionales y el Plan impulsado por el Gobierno del Presidente Piñera, 
para orientar los avances de la región. Creemos,  por los resultados 
entregados, que las personas así lo entienden, porque no es coinci-
dencia que la Intendenta Lucía Pinto aparezca como la figura política 
mejor evaluada de la región,  con un 65% de aprobación, reflejando 
su  cercanía con  las personas, que  perciben su trabajoy su preocu-
pación por entregar las soluciones que se necesitan.

Se consultó también sobre las posiciones y perspectivas políticas en 
la región, preguntando lo que se  espera  de los líderes políticos y el 
conocimiento que hay de su gestión. Estamos muy contentos de ser 
considerado como uno de los políticos mejor evaluados de la región, 
con un 60% de aprobación y sólo un 25% de rechazo; asumimos que 
refleja nuestra responsabilidad permanente en recorrer cada rincón 
de la región, conociendo las distintas realidades de los vecinos  y 
comprometiéndonos en la búsqueda de las soluciones necesarias y 
urgentes, como ha sido siempre mi estilo de trabajo.

Columnista
Encuesta de Opinión Pública permite conocer lo que las personas quieren

Sergio Gahona
Diputado
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ENTRE AUTORIDADES Y ESTUDIANTES 

Ponen en marcha campaña de 
reforestación masiva en Río Hurtado 

En un afán en conjunto 
por mitigar los efectos de la 
sequía, además del cuidado 
del medioambiente, es que 
el municipio ríohurtadino en 
conjunto con la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) y 
BancoEstado, comenzaron 
con distintas comunidades 
de alumnos de varias loca-
lidades, una campaña de 
reforestación con distintas 
especies de árboles por dife-
rentes sectores de la comuna 
limarina. 

Serán más de cuatro mil 
especies de árboles que se-
rán plantados durante esta 
campaña en Río Hurtado, 
en su mayoría algarrobos, 
acacias y una variedad fo-
rrajera que vendrán a sumar 
al hermoseamiento de las 
principales zonas urbanas 
junto al cuidado y regene-
ración de una flora que ya 
se encontraba deteriorada 
por el paso de los años y que 
a través de este impulso, 
las autoridades pretenden 
mitigar. 

Cabe destacar que en esta 
meta, serán los alumnos que 
complementarán con su 
esfuerzo a llegar a la meta 
de reforestar hasta el último 
sector de los lugares que han 
sido escogidos. 

Al respecto el alcalde Gary 
Valenzuela, se mostró agra-
decido por el apoyo y res-
paldo que ha obtenido de 
esta iniciativa por parte de 
BancoEstado por inyectar 
recursos, así como de CONAF 
por brindar estas nuevas 
especies de árboles y por 
supuesto, de los estudiantes 
quienes se han sumado a 
esta campaña. 

Al respecto, destacó que 
“ligar a instituciones y em-
presas en un fin como éste, 
me deja muy contento y a su 
vez, comprometido a conti-
nuar impulsando este tipo 
de trabajos por mi comuna, 
que rescaten lo positivo de 

la acción humana al cuida-
do del medioambiente, ya 
que aquí de hoy en adelante 
no cabe solo el cuidado y 
participación de parte de 
nosotros como autoridades, 
sino que la comunidad tam-
bién resulta fundamental 
en la suma del apoyo para 
cuidar estos árboles que 

La variedad de especies arbóreas que 
se han comenzado a plantar, vendrá 
a regenerar las localidades y puntos 
verdes de Río Hurtado. El objetivo es 
aumentar el área forestada al inte-
rior de la comuna. 

necesitarán agua y ciertos 
cuidados. Por lo mismo la 
ayuda de nuestros vecinos 
y comunidad en general re-
sultará fundamental”.

Agregó además que “es 
maravilloso para una ges-
tión, contar con la suma de 
tanto apoyo de los privados, 
empresas y organismos. Hoy 
el banco y CONAF han demos-
trado que se puede triangu-
lar la ayuda mediante estos 
entes para seguir un relato 

fijo que todos debiésemos 
adoptar, sobre todo desde 
los municipios, teniendo en 
cuenta además, la escasez 
hídrica por la que estamos 
atravesando, por lo que este 
tipo de acciones vienen en 
esa línea”, acotó el edil río 
hurtadino. 

COMUNA AMIGABLE 

Por otra parte, el director 
regional de CONAF, Eduardo 
Rodríguez, valoró el cauce 

AUTORIDADES Y ESTUDIANTES DE LA COMUNA DE RÍO HURTADO pusieron manos a la obra para iniciar los trabajos de reforestación 
en distintos sectores de la comuna.

CEDIDA

EL COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES EN CUANTO a involucrarse en esta tarea, superó todas las 
expectativas. 

CEDIDA

“Ligar a 
instituciones y 
empresas en un 
fin como éste, 
me deja muy 
contento y a su 
vez, comprometido 
a continuar 
impulsando este 
tipo de trabajos 
por mi comuna”

“Emociona 
mucho cuando 
son los niños 
quienes perciben 
esta realidad. 
Agradezco el 
respaldo de 
Bancoestado 
y la visión del 
alcalde por tener 
una comuna 
ambientalmente 
amigable”

GARY VALENZUELA

EDUARDO RODRÍGUEZ

Alcalde de Río Hurtado 

Director regional de CONAF 

por el que Río Hurtado pre-
tende instalar una agenda 
de cuidado y respeto al 
medioambiente. La autori-
dad regional respaldó esta 
iniciativa e instó a continuar 
con políticas públicas acor-
de a las necesidades de las 
comunas, y en especial de 
la comunidad dedicada al 
rubro del agro. “Emociona 
mucho cuando son los niños 
quienes perciben esta reali-
dad. Agradezco el respaldo 

de BancoEstado y la visión 
del alcalde por tener una 
comuna ambientalmente 
amigable, una comuna que 
lucha contra la desertifica-
ción y por sobre todo, que 
valora la cultura del secano 
que es donde la mayoría de 
la comunidad pertenece”. 

DesdeBancoEstado en tan-
to, el subgerente de la Zona 
Norte de la entidad, Cristián 
Vergara se mostró sorpren-
dido por el gran marco de 
estudiantes que se sumaron 
a la misión de reforestar Río 
Hurtado. Aseguró que “esta 
es una actividad cívica y qué 
mejor que ellos desde pe-
queños puedan tomarle la 
atención que esto merece. 
Nosotros como institución, 
estamos por el desarrollo de 
las comunas desde distintos 
ámbitos y en esta campaña 
quisimos estar presentes 
dada la oportunidad que 
nos brindado de estar hoy 
reforestando Río Hurtado”. 

Importante señalar que 
las autoridades comunales 
continuarán desplegándose 
por las localidades que aún 
están pendientes en este pro-
ceso, por lo cual se afinarán 
detalles con la comunidad 
de cada una de ellas para 
fortalecer el compromiso 
de cuidar y reforestar esta 
comuna del Limarí. 
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CREACIÓN DE 20 MIL NUEVOS EMPLEOS

Gobierno anuncia una serie de iniciativas para 
acelerar el ritmo de la economía regional

Con el objetivo de incremen-
tar el ritmo de crecimiento de 
la economía, además de hacer 
frente a la compleja situación 
económica internacional gati-
llada por la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, 
el Gobierno presentó la Agenda 
de Aceleración Económica.

El paquete de iniciativas 
–que fue consensuado a 
través de diversos diálogos 
entre el Gobierno, técnicos 
y académicos especializados 

en crecimiento y regulación, 
los gremios de la producción 
y representantes de las Pymes- 
contempla alrededor de US$ 
3.000 millones en aceleración 
de inversiones públicas entre 
los años 2019 y 2020.

Carolina Zamar, Asesora 
Regional Ministerial de 
Hacienda, indicó que “como 
Gobierno estamos conscientes 
de la necesidad de seguir apo-
yando la actividad económica 
y sabemos que la inversión 
pública es clave para ello, por 
eso esta propuesta integral 
contempla apurar la marcha 

La Agenda de Aceleración Económi-
ca está conformada por seis ministe-
rios y guiada por seis ejes de acción, 
que incluyen medidas para fortale-
cer a las Pymes y fomentar la innova-
ción y resguardar al país de la crisis 
económica mundial, entre otras.

para el desarrollo de obras de las 
áreas de Vivienda y Urbanismo; 
de Obras Públicas, Gobiernos 
Regionales, Salud y Agricultura”

Zamar agregó que “todas estas 
iniciativas son más inversio-
nes, que son necesarias para 
nuestro país y representarán 
una mejora en la capacidad 

productiva futura y, por lo tanto, 
en el crecimiento potencial”.

Justamente uno de los pilares 
de la agenda es son las inver-
siones que realiza el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo. Al 
respecto, el Seremi Hernán 
Pizarro, detalló que “en nues-
tra región de Coquimbo, esto 

significará cerca de 1.000 cupos 
adicionales para familias que 
quieran postular a proyectos 
inmobiliarios de integración 
social, 250 subsidios más para 
que familias de bajos ingre-
sos adquieran una vivienda y 
también beneficios de mejora-
miento con colectores solares 

y eficiencia energética.
La autoridad señaló que a 

esto se sumará la realización 
de 4 obras urbanas adicionales 
con una inversión aproximada 
de 5 mil millones de pesos 
dentro de los cuales destaca 
el Boulevard Comercial de 
Peñuelas que potenciará la 
gastronomía y el turismo del 
sector. “Son obras que impulsan 
una reactivación con integra-
ción social, cifras y medidas 
importantes que llevan a que 
actualmente contemos con el 
presupuesto más importante 
a nivel nacional en la historia 
del Ministerio de Vivienda”, 
indicó Pizarro.

Estas iniciativas permitirán 
la creación de 20 mil nuevos 
empleos y contribuyen a avan-
zar en los objetivos estableci-
dos en el Plan de Gobierno 
Regional que está liderando la 
Intendenta Lucía Pinto demos-
trando que Chile  y la región de 
Coquimbo están en marcha.

CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR el ritmo de crecimiento de la economía el Gobierno presentó 
la Agenda de Aceleración Económica. CEDIDA

> LA SERENA



DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE DE 201910 I   

> BIO BIO

 SANTIAGO
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FREI CONOCÍA IRREGULARIDADES 
DE SU HERMANO ANTES QUE ÉL 
SE AUTODENUNCIARA

E
l expresidente 
Eduardo Frei Ruiz-
Tagle se enteró de 
los movimientos 

irregulares en su sociedad 
17 días antes de que su her-
mano Francisco se autode-
nunciara ante la Unidad 
de Alta Complejidad de la 
Fiscalía Centro Norte de 
Santiago.

Así lo indica este sábado 
el diario El Mercurio, deta-
llando que en la denuncia 
presentada por Eduardo 
contra Francisco, se puede 
leer que “a fines del mes 
de julio del presente año 
se tomó conocimiento de 
que existían obligaciones 
contraídas por Inversiones 
Saturno S.A. que no estaban 
en conocimiento ni del di-
rectorio ni de los accionistas 
de la compañía”.

Con esta revelación, el 
30 de julio en sesión del 
directorio, se revocaron los 
poderes que la sociedad le 
había otorgado a Francisco 
Javier Frei Ruiz-Tagle.

El hermano del exmanda-
tario se autodenunció el 16 
de agosto, reconociendo que 
utilizó distintos instrumen-
tos crediticios, tales como 
letras y pagarés, a nombre 
de la sociedad Saturno, pe-
ro sin el consentimiento 
ni conocimiento, dice, del 
expresidente. Esos dineros 
habrían sido inyectados 
en la sociedad Almadena, 
que reúne a esa parte del 
clan Frei.

Pero aparece otra firma 

El hermano 
del exmanda-
tario se auto-
denunció el 
16 de agosto, 
reconocien-
do que utili-
zó distintos 
instrumentos 
crediticios, 
tales como 
letras y paga-
rés, a nombre 
de la sociedad 
Saturno, pero 
sin el consen-
timiento ni 
conocimiento, 
dice, del ex-
presidente.

NACIONAL

UN HOYO FINANCIERO IMPORTANTE SERÍA, POR AHORA, EL PRINCIPAL MÓVIL QUE LLEVÓ A FRANCISCO JAVIER FREI RUIZ-TAGLE, hijo 
menor del exmandatario Frei Montalva, a estafar supuestamente a su hermano Eduardo (en la imagen) y a otras personas en el 
último tiempo. CEDIDA

en el horizonte, ya que el 
texto citado por el matu-
tino dice que “se están 
haciendo averiguaciones 
tendientes a verificar si es 
efectivo o no que Francisco 

> BIO BIO

 VENEZUELA

Gobierno venezolano dice que frustró atentados y 
acusa a presidente de Colombia Iván Duque

INTERNACIONAL

laciones públicas en Caracas, 
y vinculó con esos planes a 
la oposición y al presidente 
colombiano, Iván Duque.

“Hubiera sido la perpetra-
ción del más grave atentado 
terrorista contra el pueblo 
de Venezuela”, dijo el minis-
tro de Comunicación, Jorge 
Rodríguez, en una alocución 
televisada.

Según el funcionario, un 
grupo de “terroristas y ase-
sinos” buscaba dinamitar el 
Palacio de Justicia, una sede 
policial y un edificio en la 
barriada 23 de Enero. Uno de 

El gobierno venezo-
lano reporta conti-
nuamente planes de 
atentados en contra 
de Maduro por parte 
de opositores y de los 
gobiernos de Colom-
bia y Estados Unidos.

los tres supuestos ejecutores 
fue arrestado el pasado jueves.

El ministro indicó que los 
involucrados fueron adies-
trados en Colombia y que el 
detenido reveló la supuesta 
existencia de tres campa-
mentos de entrenamiento 
en Maicao, la Sierra Nevada de 
Santa Marta y Riohacha, cerca 
de la frontera con Venezuela.

Una de esas bases, aseveró 
Rodríguez, es coordinada por 
el mayor general retirado 
Clíver Alcalá, quien acompañó 
al difunto presidente Hugo 
Chávez en un fallido golpe 

de Estado en 1992.
Además, señaló como je-

fe político de la operación 
al exiliado parlamentario 
Julio Borges, nombrado esta 
semana “comisionado de 
relaciones exteriores” por el 
líder opositor Juan Guaidó, 
reconocido como presidente 
encargado de Venezuela por 
Colombia.

Tras mostrar imágenes 
satelitales de las supuestas 
locaciones, Rodríguez acusó 
al mandatario colombiano 
de estar implicado en la 
operación.

aquel, cuyo acreedor sería 
una compañía de nombre 
Masaval”.

La investigación se centra 
en cuatro posibles delitos, 
como son la administración 

desleal (reciente figura crea-
da en el Código Penal), apro-
piación indebida, estafa y 
falsificación de instrumento 
público (por la adulteración 
de documentos y firmas).

Javier Frei Ruiz-Tagle, ac-
tuando en representación 
de Inversiones Saturno S.A., 
constituyó a esta en avalis-
ta de obligaciones de otra 
sociedad perteneciente a 

El gobierno venezolano 
aseguró este sábado haber 
frustrado varios atentados 
con explosivos contra insta-

“¿Hasta cuándo, Iván Duque? 
¿Hasta cuándo agreden? (…) 
Estamos seguros de que usted 
no va a actuar porque usted es 
cómplice de estos terroristas 
y de estos asesinos”, dijo.

La vicepresidenta venezola-
na, Delcy Rodríguez, anunció 
en Twitter que el caso será 
denunciando ante Naciones 
Unidas.

El gobierno venezolano re-
porta continuamente planes 
de atentados en contra de 
Maduro por parte de oposi-
tores y de los gobiernos de 
Colombia y Estados Unidos.

El mandatario venezolano 
acusó al expresidente colom-
biano Juan Manuel Santos de 
un presunto atentado con 
drones cargados de explo-
sivos del que salió ileso el 4 
de agosto de 2018.

Los nuevos señalamien-
tos se producen en medio 
de denuncias de Duque de 
que Maduro, a quien tilda de 
“dictador”, apoya a un grupo 
disidente de la guerrilla de las 
FARC que anunció su rearme 
esta semana tras apartarse de 
los acuerdos de paz suscritos 
en 2016.
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Deportes

CSD OVALLE VUELVE 
AL TRIUNFO EN MACUL

U
n triunfo nece-
sario. Así fue-
ron algunas de 
las palabras de 

miembros del plantel de 
CSD Ovalle tras el triunfo en 
condición de visitante ante 
Escuela de Fútbol Macul 
por 3-4, en la segunda fecha 
de la segunda ronda de la 
Tercera B.

Un resultado que les per-
mite volver al triunfo, ya 
que por algunas semanas 
se extraviaron los buenos 
marcadores a favor de “El 
Equipo de la Gente”. Y los 
limarinos fueron a buscar 
la victoria desde el pri-
mer minuto. Para aquello, 
presionaron a la defensa 
contraria y manejaron el 
balón a gusto.

Fue así como llegó el 0-1. 
Tras una combinación de 
toques y un pase atrás de 
Nicolás Orrego, el balón 
le quedó servido a Paolo 
Ponce, quien remató des-
de el borde del área para 
abrir el marcador en el 
Complejo Deportivo N°2 
de la población Santa Julia.

“Este partido fue muy 
importante. Veníamos de 
una derrota de local y esto 
nos permite seguir confian-
do en nosotros mismos y 
que la gente de Ovalle siga 
confiando en nosotros. 
Tuvimos mucha actitud en 
este partido, nos empata-
ron y no dejamos de correr, 
seguimos metiendo y creo 
que esa fue la clave para 
lograr el triunfo”, comentó 
el capitán del equipo.

En el complemento llega-
rían los restantes seis goles 
del partido. Primero, a los 
52 minutos, y tras una no-

Ganaron a Escuela de Fútbol 
Macul en un partido cargado 
de goles, donde los festejos 
quedaron reservados hasta los 
últimos minutos de partido.

PRIMER TRIUNFO EN LA SEGUNDA FASE DE LA TERCERA B

CSD OVALLE CELEBRÓ EN MACUL. Volvió al triunfo por 3-4. CEDIDA

table habilitación, Nicolás 
Orrego enfrentó al portero, 
levantó el balón por sobre 
su humanidad para poner 
el momentáneo 0-2. Una 
fiestaovallina en Macul, 
que fue interrumpido por 
el primer descuento a cargo 
de César Sáez a los 71’.

La algarabía limarina se 
extendería a los 78’. Un 
pase de Nicolás Orrego 
para Cristofer Araya en 
plena área permitió que 
el delantero eludiera a 
su marcador central y se 
pasara al arquero local. 
Un golazo que ponía el 
tranquilizador 1-3.

Sin embargo, en tres mi-
nutos se viviría una pesadi-
lla para CSD Ovalle, siendo 
los balones detenidos la 
pesadilla ovallina. A los 

80’ Mauricio Cortés des-
contó primero y Tomás 
Mena puso el peligroso 
3-3 a los 83’.

No lo podían creer en el 
banco técnico comanda-
do por Leonardo Canales. 
Pero el equipo no se rin-
dió y consideraron que 
no merecían volver con 
un empate hasta Ovalle. 
Hasta que en uno de los 
ataques en el minuto 88, 
una mano dentro del área 
permitió que el árbitro 
del encuentro pitara pe-
nal a favor de CSD Ovalle. 
El encargado de patearlo 
fue Cristofer Araya, quien 
puso el definitivo 3-4 y los 
primeros tres puntos del 
club en la segunda fase 
del campeonato.

“El triunfo pasó por la 
garra que pusimos durante 
todo el partido, no merecía-
mos ni empatar ni perder, 
porque metimos durante 
todo el partido, luchamos 
cada balón y al final todo se 
pudo ganar con el penal a 
favor que tuvimos. Hubiese 
sido injusto no ganar, ese 
es el fútbol que tenemos y 
que no habíamos podido 
demostrar de local”, sos-
tuvo Orrego tras finalizar 
el encuentro.

Los primeros tres puntos 
para CSD Ovalle, que se 
ubica en la cuarta posición 
de la segunda fase, pero a 
un punto de los líderes, 
que son Cultural Maipú y 
Quintero U.

La próxima semana reci-
birán a CEFF, donde bus-
carán crecer en el Estadio 
Diaguita.

“Veníamos de un bajón 
y debíamos ganar este en-
cuentro. Ahora debemos 
recuperarnos en casa y 
ganar a Copiapó”, dijo 
Cristofer Araya. o1001i

> RODOLFO PIZARRO S.  

 OVALLE

La alineación ovallina

Leonardo Canales alineó a Sebastián Sánchez en el arco; 
Ronald Cerda, José Cárdenas y Fernando Vargas en defensa; 
Mauricio Regodeceves, Paolo Ponce, Robinson Barrera y Án-
gel Portilla en zona de volantes; para dejar a Cristofer Araya, 
Nicolás Orrego y Elvis Araya en delantera.

“Veníamos 
de un bajón y 
debíamos ganar 
este encuentro. 
Ahora debemos 
recuperarnos en 
casa y ganar a 
Copiapó”

CRISTOFER ARAYA
Delantero CSD Ovalle
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>  SANTIAGO

EN COLOCOLO ESPERAN AL GOLEADOR Paredes con festejos y millones. CEDIDA

“Hoy la historia va a contar 
que tu sueño se cumplió. 
Esta noche saludamos al 
más grande goleador”. De 
seguro este será el coro que 
cerca de 38 mil personas le 
cantarán a todo pulmón este 
domingo a Esteban Paredes.

Ese día ColoColo recibirá 
desde las 20 horas a Cobresal 
en el Estadio Monumental, 
lo que podría ser la perfec-
ta ocasión para que el ‘El 
Tanque’ anote la conquista 

ColoColo espera a lo grande el récord de Paredes
CAMISETA ESPECIAL, ESTADIO LLENO Y CIEN MILLONES

Enfrentan desde las 
20.00 horas a Cobresal 
en el Estadio Monu-
mental, lo que podría 
ser la perfecta ocasión 
para que el ‘El Tanque’ 
anote la conquista 
número 216.

la parte trasera de su tradi-
cional camiseta.

“Habrá un detalle visible 
desde que el delantero pise 
el campo de juego: el núme-
ro de su camiseta será de 
un color distinto al negro 
que habitualmente ocu-
pan los jugadores albos. La 
concesión ya fue visada por 
la ANFP”, consignó el sitio 
nacional.

Respecto a estos últimos, 
y según información entre-
gada por el ya citado medio 
local, “la Garra Blanca le in-
formó al club que al menos 
uno de ellos estará dedica-
do al goleador y a su gesta, 
y en el gobierno admiten 
que dentro del petitorio 
que presentó el club está 
la solicitud de extender una 
camiseta gigante”.

De esta manera, solo cabe 
recordar que si Paredes logra 
alcanzar el récord y ser el 
máximo artillero histórico 
del torneo nacional, la diri-
gencia alba le desembolsará 
un bono que asciende a los 
100 millones de pesos. o1003

número 216 y configure por 
fin su leyenda.

La fiesta ya está armada y, 
pese a que desde la tienda 

alba habían querido mante-
ner en discreto los detalles, 
homenajes y gestos que se 
llevarán a cabo ante la even-

tual hazaña, estos ya son casi 
de conocimiento público.

Así al menos lo dio a cono-
cer El Deportivo durante esta 

> COQUIMBO

PRIMERA A

Coquimbo Unido y U. de Chile 
empatan en el puerto

Universidad de Chile sumó 
este sábado su quinto empate 
en los últimos seis partidos 
al timbrar un 2-2 en su visita 
a Coquimbo Unido, en un 
intenso partido disputado en 
el Estadio ‘Francisco Sánchez 
Rumoroso’ y válido por la 
20ª fecha del Campeonato 
Nacional 2019.

Una paridad que deja al 
cuadro azul en el decimo-
cuarto lugar de la tabla con 20 
unidades, aunque podría caer 
en zona de descenso mañana 
si Deportes Antofagasta (17) 
derrota al líder Universidad 
Católica en el Estadio ‘Calvo 
y Bascuñán’.

Por su parte, el conjunto 
‘pirata’ perdió una buena 
opción de colocarse en la 

tercera posición, en zona 
de Copa Libertadores, y fi-
nalmente se estacionó en el 
cuarto puesto con 30 puntos.

Coquimbo Unido tuvo un 
mejor inicio ante su gente, 
pero el elenco colegial neu-
tralizó de buena forma ese 
dominio rival y con el correr 
de los minutos se hizo de la 
esférica. Fue así que el visitan-
te, que venía de hacerle un 
gran partido a la UC la fecha 
pasada (1-1), abrió la cuenta 
a los 31 minutos de juego.

Matías Rodríguez fue el en-
cargado de romper el cero en 
el norte chico. Jean Beausejour 
sacó un centro de izquierda 
a derecha que encontró al la-
teral azul, que con un remate 
de sobrepique sorprendió al 
golero Matías Cano.

Cuando mejor jugaba la 
‘U’ llegó la paridad para los 

El conjunto ‘pirata’ perdió una bue-
na opción de colocarse en la tercera 
posición, en zona de Copa Libertado-
res, y finalmente se estacionó en el 
cuarto puesto.

aurinegros, a los 45+3’. Tras 
un tiro libre desde el sector 
izquierdo, Sebastián Silva 
apareció en solitario en el 
segundo palo para batir al 
meta Fernando de Paul con 

un cabezazo. Consignar 
que el autor del gol estaba 
en posición de adelanto al 
momento de ejecutarse el 
lanzamiento libre.

En el complemento se vio 

un choque equiparado de 
fuerzas. Ambos equipos fue-
ron por el arco rival, pero les 
faltó claridad a la hora del 
último toque.

En la recta final creció en 

EN EL ÚLTIMO MOMENTO, Universidad de Chile logró empatar el encuentro ante Coquimbo Unido. 
CEDIDA

cuanto a emoción la brega. La 
escuadra que dirige Patricio 
Graff se puso en ventaja a 
los 83 minutos a través de 
Fernando Cornejo, quien 
empalmó de primera en el 
corazón del área un preciso 
envío desde la izquierda de 
Jonathan Benítez.

Tras cartón, el local se quedó 
con 10 hombres en el terreno 
con la expulsión de Benítez, 
por doble amonestación, y en 
la jugada siguiente llegaría 
el empate de los azules, que 
hoy jugaron de rojo.

A los 88’, el refuerzo uru-
guayo de la ‘U’ Leonardo 
Fernández aprovechó el es-
pacio que le dejaron los hom-
bres de marca de Coquimbo 
para sacar un zurdazo desde 
casi 30 metros que se coló 
pegado el vertical izquierdo 
de Cano. Golazo.

Por la 21ª fecha del 
Campeonato, Coquimbo 
Unido visitará el sábado 14 
de septiembre a Palestino, 
mientras que el equipo de 
Hernán Caputto será forastero 
el mismo día frente a Unión 
Española.

jornada, quien aseguró que 
uno de los primeros gestos 
que se tendrá para con el 
goleador se verá puesto en 
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> JOHANA FERNÁNDEZ  

 COQUIMBO

Tiempo Libre

LA REGIÓN ESTÁ MÁS CERCA 
DE POSICIONARSE COMO 
DESTINO WELLNESS

A
provechar la ener-
gía distintiva que 
guarda la Región de 
Coquimbo gracias a 

sus características geográficas, 
climáticas y geológicas más 
allá de los cielos ampliamente 
reconocidos en todo el mundo, 
es lo que quieren hacer los 
impulsores Chile Wellness, 
una interesante iniciativa de 
turismo que busca posicionar 
la zona como un destino de 
bienestar a través de la conexión 
con los cuatro elementos de la 
naturaleza, -agua, fuego, tierra 
y aire-, para que las personas 
puedan encontrar el denomi-
nado ‘quinto elemento’ dentro 
de sí mismos.

El proyecto está tomando 
fuerza a nivel local con el apoyo 
de instituciones como Corfo y 
más de 20 emprendedores de 
la zona que decidieron trabajar 
en red, pues si logran captar 
turistas en temporada baja y 
con alto gasto promedio, el 
modelo podría dejar grandes 
beneficios en términos econó-
micos para la región.

De esta manera lo resume su 
director, George Bonan, quien 
hace unas semanas realizó una 
invitación a la prensa nacional 
e internacional, incluyendo a 
El Día, para hacer un recorrido 
por el Valle del Elqui y conocer 
parte de los programas que 
ofrecen hoteles, restaurantes, 
viñas, centros terapéuticos, así 
como los servicios de profesio-
nales dedicados al crecimiento 
personal, desarrollo espiritual y 
alimentación saludable, dentro 
de esta nueva línea de turismo 
de intereses especiales.

“(…) Existen experiencias 
similares en otras partes del 
mundo como en la isla española 
de Ibiza, pero allá promocionan 
hoteles con spa y no solo se trata 
de eso, sino de ver qué es lo que 
hace único cada territorio. Aquí 
hay miles de kilómetros de 
costa que se unen con el valle y 
más de 300 días de sol por año, 
entonces quizás el astroturismo 
no es suficiente, por eso la idea 
es agregar el Wellness como 
opción turística que marque 
una diferencia”, explicó.

EN LA BÚSQUEDA DEL
 ‘QUINTO ELEMENTO’

Bonan, quien es un economis-
ta y geógrafo francés radicado en 
el país desde el año 2007, señaló 
que el ‘quinto elemento’ nace 
de la necesidad de “encontrar 
algo sorprendente, nuevo, y la 
región de Coquimbo es excep-
cional, pues se puede recibir la 

Atraer turistas chilenos y es-
pecialmente extranjeros prove-
nientes de Francia y Brasil que 
quieran escapar de su ajetrea-
da rutina o del estrés citadino, 
es el objetivo de la propuesta 
que partió hace dos años de 
manera formal y cuenta con el 
respaldo de una veintena de 
emprendedores en los rubros 
de hotelería, gastronomía, vi-
nos, terapias y tour operadores.

AMPLIA OFERTA PARA DE ESTE TURISMO DE INTERESES ESPECIALES

LA REGIÓN DE COQUIMBO TIENE HERMOSOS VALLES considerados centros energéticos del mundo 
y un gran atractivo para quienes buscan tranquilidad. LAUTARO CARMONA

energía de los cuatro elementos 
fundamentales del universo”.

“Los griegos fueron  los que 
inventaron estos conceptos.  
Si tú te conectas con la energía 
del fuego por el sol, con el agua 
por el mar y los ríos, con la tierra 
por la montaña y los minerales, 
y con el aire mediante el cielo 

y las estrellas, podrás acceder 
al Éter o quinta esencia, que 
solo los dioses respiran según 
la mitología. Pero ¿cuál es ese 
elemento? Es la paz en sí mismo, 
reconectar con el interior, tal vez 
es la tranquilidad perdida por 
el modo de vida que tenemos, 
lo importante es que cada uno 

introspección y transformación 
que, dependiendo  de la opción 
que elija el turista, implica visitas 
o estancias en lugares como 
La Serena, Coquimbo Valle del 
Elqui, El Molle, Quebrada de 
Talca, Paihuano, Pisco Elqui, 
Alcohuaz, Punta de Choros, el 
Valle de Chalinga en Salamanca, 
al Valle de Quilimari, Guangualí 
y Tilama en Los Vilos.

Andrés Adaro, dueño del hotel 
Vertientes del Elqui, ubicado en 
El Molle, considera que todos los 
emprendedores involucrados 
tienen altas expectativas en el 
proyecto.

“Creo que hay que ir segmen-
tando la oferta turística que 
la región tiene. Unos podrán 
querer sol y playa, otros los 
deportes náuticos y nosotros 
hemos buscado este segmen-
to del relajo, del descanso, la 
sanación corporal y mental 
porque el lugar lo amerita, y 
nuestro objetivo es buscar este 
tipo público, al margen de otro 
también como es el turismo 
familiar”,  destacó.

Por su parte, Rina Erler, admi-
nistradora de la Casona Distante, 
un emprendimiento familiar 
emplazado en el pueblo de 
Alcohuaz, -a 120 kilómetros de 
La Serena- y que lleva junto a 
su marido, Ricardo Miranda, 
comentó que los turistas atraí-
dos por el concepto Wellness 
buscan ambientes cálidos y 

familiares, inclusive el promedio 
de noches en temporada baja es 
de al menos 4, lo que “garantiza 
un verdadero descanso”.

“Aquí pueden disfrutar de co-
mida casera, recorrer los viñedos 
y nutrirse con las energías de las 
montañas. También hay otras 
actividades como cabalgatas, 
observación de estrellas, paseos 
en bicicleta, treckking, masajes 
y terapias con cuencos. Pero 
donde se marca la diferencia 
es en cómo atender a las per-
sonas que llegan, y para ello 
tenemos un gran equipo de 
trabajo”, precisó.

EL TURISMO COMO 
MOTOR ECONÓMICO

Finalmente, George Bonan, 
quien es experto en el desarrollo 
de los territorios, reiteró el valor 
del turismo en el crecimiento 
de las localidades.

“Desde hace 40 años hago 
diagnósticos, analizo problemas 
y como un médico doy recetas 
sobre lo que se puede hacer. 
Una de las que funciona casi 
siempre es el turismo, porque 
tiene la virtud que no se puede 
deslocalizar; los zapatos o los 
autos se fabrican en China por 
el ejemplo, pero el turismo es 
propio de cada lugar y se debe 
mostrar eso para mejorar las 
condiciones de la gente que 
vive en ciertas zonas”, acotó.

va a buscar en su interior”, dijo.

EL PERFIL DEL TURISTA 
AL QUE APUNTAN

José Monardez, sociólogo y 
parte del equipo que desarrolló 
la propuesta Chile Wellness, 
dio detalles de cuál es el perfil 
del turista que quieren atraer 
a la región bajo este formato.

“Es una persona de alto gasto 
promedio, entre 25 y 45 años, 
profesional, que está en la bús-
queda de vivir experiencias 
diferentes”, comentó.

En el turismo de bienestar 
también es importante ga-
rantizar la tranquilidad, por 
eso se fomenta visita de este 
tipo de turista en temporada 
baja y no cuando hay satura-
ción de personas en la zona, 
lo que ocurre especialmente 
en verano.

“La oferta está disponible para 
todos, chilenos y extranjeros, 
pero apuntamos a un mercado 
más internacional”, reconoce.

MÁS DE 20 EMPRESAS 
PARTICIPAN

En la actualidad, son 20 las 
empresas y profesionales de 
diferentes rubros los que traba-
jan de manera asociativa para 
afianzar la tendencia wellnesss 
en la región.

Por ello, se desarrollaron 13 
programas relacionados con 
actividades terapéuticas, de 

Un trabajo de años que comienza a ver luz

Jorge Monardez explicó a El Día que el desarrollo Chile 
Wellness se ha logrado tras un trabajo de varios años con la 
ejecución previa de dos proyectos respaldados por la Cor-
poración de Fomento de la Producción (Corfo) y de definir el 
perfil que encaja con este tipo de turismo.
“Ya habían instituciones que se dedicaban al Wellness en 
Europa y Estados Unidos. Comenzamos a leer sus informes 
y reportes, por eso decidimos trabajar en un proyecto para 
buscar el ́ quinto elemento´, orientado a una región con una 
identidad particular y diversidad de elementos como el mar, 
las montañas, la energía solar, el aire puro, y el poder de la 
tierra”, relató.
Con esa propuesta, recordó Monardez, se desarrollaron las 
6 primeras rutas, que dieron paso a un producto concreto. El 
siguiente paso era comercializarlo, y de esta manera nació 
el nodo Wellnesss, con el que ahora están trabajando para 
difundir todos los programas, que en total son 13.

“Queremos que la gente comience a conocer, que se intere-
sen y los programas se empiecen a vender. Hicimos estudios 
de mercado y definimos que Francia iba a ser nuestro público 
objetivo en el marco de este proyecto. Trabajamos en coordi-
nación con tour operadores de ese país y también de acá para 
darle promoción (…) En el 2019 surge la opción del público 
brasileño, que tiene mucho potencial, pues tienen alto gasto 
promedio y se quedan varios días en Chile, lo que se traduce 
en beneficios para la cadena de comercialización”, recalcó.
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Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

GENERALES 
 VENDO 

 Teléfono satelital Iridium 9555 con 
chip cargador $600.000; Regalo 
por apuro vendo 2 otro $500.000 
sin chip.  F: 974511391 

 Vendo patente de cabaret comuna 
Coquimbo 540 UF., solo whatsapp  
F: +56982893876 

 Oferta 3 mesas 8 personas madera 
con paragua de coiron $150.000.  
F: 961166842 

 Fábrica de Pastelones. Gran pres-
tigio en la zona. Derecho llaves, en 
parcela 5.000 m2, casa, bodegas, 
maquinarias. Funcionando clien-
tela. Llegar y empezar a vender, 
$125.000.000  F: 992219062 

 Por mandato de terceros vendo 
acciones Canal Bellavista Rio Elqui 
(incluyen acciones tranque Pucla-
ro) 20M cada una. F: 978950298 

 Vendo: Cocina $60.000, col-
chón plaza y media $30.000, 
refrigerador mediano $35.000  
F: 973390480 

 Vendo sofá con 2 sitiales, base de 
cama Rosen 2 plazas con respaldar, 
sombrero de huaso y polainas de 
huaso y otros F: 992992997 

 Amortiguadores todas las marcas y 
modelos Instalación gratis .Somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Pastillas de freno todas las marcas 

y modelos Instalación gratis somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Vendo hermoso piano vertical 
de estudio en muy buenas con-
diciones, precio conversable F: 
979582758-976537670 

 Se vende derecho llave La Recova 
local funcionando juego de azar F: 
992203267 Pilar Mora 

 Vendo trotadora Oxford, excelente 
estado.  F: 974959905 

 Calzado para diabéticos hermosos 
modelos ofertas botas y zapatos de 
huaso, plantillas ortopédicas con-
sulte 512320696 F: 982741713 

 Catres clínicos 30.000, camillas 
20.000 repuestos sillas de ruedas 
remato por viaje F: 982741713 

 Camilla masaje depilación con 
espuma de alta desidad 55.000 
F: 512320696 

 Agua pozo consumo humano 
$7.500m3. zamoranospa@gmail.
com F: . 

 Vitrina refrigerada cubierta de ace-
ro, vicicooler, salsera, congeladora 
F: 963368568 

 Hielo ártico en cubo por mayor, 
entrega La Serena, Coquimbo. 
Pedidos al:  F: 977582266, 
968509872 

 Cocina industrial acero inoxidable, 
horno 2 cámaras, visicooler, mini-

cooler F: 963368568 

 Rifle Marlin calibre 44 repetición 
para caza con estuche $450.000.  
F: 974511391 

 Fábrica regional ofrece a peque-
ñas medianas constructoras y 
particulares ladrillos 29-14-7 
cms $230, 29-14-9 cms $420, 
29-14-11 cms $440, polvo ladri-
llos $2.500 saco 25 kilos. Ventas 
F: 992079232, 512-267380 

 Reloj oro Longines correa cuero 
$400.000; Reloj Omega Sea-
master $600.000.  F: 974511391 

 Vendo panderos de tres corridas, 
tormentos de pedestal y pecho, 
cencerro de madera y quijada F: 
51-2292353 

 CAPACITACIÓN 

 Incapro Escuela de Alta Costura 
inicia cursos de corte y confección 
para principiantes y cursos avanza-
dos. Contactos:  F: 512-212360, 
971362635 

 Curso Básico Manejo Teléfonos 
Celulares adultos y adultos mayo-
res Centro estudios  F: +569-
98734237 

 Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 1° 
Básico a 4° Medio, desde la base, 
personalizado PSU Matemática 
y Ciencias. Centro de estudio  F: 
+569-98734237 

 COMPRO 

 Compro artículos de hogar, herra-
mientas, muebles y objetos varios. 
Voy a domicilio F: 988690055 

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

 Vitrina refrigerada, congeladora, 
cortadora cecinas, otros. No impor-
ta motor malo estructura buena F: 

EL REY LEON

DOBLADA TE *11:40 14:20 19:30 Hrs

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

DOBLADA +14 17:00 Hrs

PRESIDENTE BAJO FUEGO

DOBLADA TE+7 22:00 Hrs

963368568 

 MASCOTAS 

 Bull Dog Francés, full pedigree. 
Facilidades  F: 990507337, 
977777313 

 Computación 

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

SERVICIOS

Tarot Amarres Alejamientos 
Limpiezas Retornos Rápidos • 
977718247

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

 Retiro de basura cachureos ramas 
F: 950066742 

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

 Ampliaciones, techumbres, radier, 
pintura, carpinteria.  F: 947914512 

 “Vision”ReparaciónTV LED:Lg-
AoC-Samsung visitagratisLa 
Serena F: 984335763 

 Empresa necesita contratar para el 
traslado de sus productos congela-
dos III y IV región camiones con frío 
(Placas o aire forzado -20 grados), 
interesados llamar al 998010948. 
F: 998010948 

Arquitecto diseña construye 
ampliación segundo piso espe-
cialidad metalcom anteproyecto 
sin costo,  F: 978908717

COMPRO VEHÍCULOS

Compro toda clase de vehículos, 
buen o mal estado, también con 
deuda, prenda y embargos. Pago 
al contado. Marcelo Campos 
991011583
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

SALA 1

SALA 2

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

DOBLADA TE *11:00 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE 13:15 15:40 Hrs

HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

DOBLADA +14 18:00 Hrs

HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

SUB. +14 21:00 Hrs

CARTELERA 
29 AGO AL 04 SEP/2019
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES
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Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: http://www.ceazamet.cl

S
e
rv
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s

CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  03-23

PUNITAQUI  05-26

M. PATRIA  05-29

COMBARBALÁ  08-28

FARMACIAS
Farmacia Alejandro Rodríguez 
Benavente 82. Fono 2625250 

SANTORAL
Arturo

CARTELERA 29 AGO AL 04 SEP/2019

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA -Estreno-

matiNee sÁB, dom Y festiVos

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

EL REY LEÓN 

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA TE 11:20 14:00 16:40 Hrs  

PRESIDENTE BAJO FUEGO

2D DOBLADA TE+7 19:30 22:20 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  TE 10:10 12:20 Hrs

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

2D DOBLADA  +14 14:30 18:00 Hrs 

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

2D SUBTITULADA +14 21:40 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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

S
ol

uc
ió

n

07.00 Infomerciales 08:00 Pabellón de la cons-
trucción TV 08:45Boing 09:45 Cine: Un sueño 
posible 11:30 Cine: Sube y baja 13:30CHV Noti-
cias tarde 15:00 Sabingo 18:00 La divina comida

20.30    CHV Noticias central.
21.30   Gemelas
22.30    Pasapalabras
01.30     CHV Noticias noche
02.00    Cierre de transmisiones

07.45 Santa Misa. 08.30 Sin corbata 09.30 24 horas a 
la hora. 10.00 Estado Nacional. 12.00 La ruta de Chile. 
13.30 24 tarde. 14.30  Habitantes del Pacífico, Islas 
Chile. 16.30 Chile conectado. 19.0 Frutos del país.   
20.30          24 horas central
22:00     TV Tiempo
22.05 Informe especial
23:05 El informante
00:15 No culpes a la noche
01:30 TV Tiempo
01:45 Cierre de transmisión

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Euro-
copa 2016  17.30  Lorena 19.00 Caminando Chi-
le. Microprograma 19.33 Lorena 19.30 A cada 
quien con su santo  20.30 Amor sincero 21.30     
Juegos prohibidos
22.30      Cine Prime
00.30      Lo que la gente cuenta
01.20       División de Robos y  
                  homicidios

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

008.00 Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00 Chile 
profundo.  11:00 Vuelta a la manzana 12:00 Comer 
y sanar.  12.30 Crónicas de un bicitante. 13.00 Se-
leccion internacional. 14:00 Ahora reportajes 15:00 
Lo mejor Verdades ocultas 16.30 Red de mentiras. 
17.30 A la medida. 18.30 Selección nacional. 19.30 Lo 
mejor-Isla paraíso  
21:00      Meganoticias prime
22:30     Juegos de poder
00.00    Stiletto Vendetta
01.00     Isla paraíso
02.00   Fin de transmisiones.

07.30 Santa Misa 08:00 Tierra adentro 09:00 
Tele13 a la hora 10:00 Mesa central 12:00 Reco-
miendo Chile 13:30  Teletrece tarde 14:30 City 
Tour on Tour 16.45 Domingo de película 18:15 
Lugares que hablan 19:15 Lo mejor - Contra 
viento y marea

21.00   Teletrece
22.35  Contra viento y marea
00:30  This Is Us
01:30  Bones
02:30  Fin de transmisión

Amor: Aproveche 
este inicio de sep-
tiembre para en-
focar sus energías 
en darle un nuevo 
aire a su relación 
de pareja. Salud: 
Tenga cuidado con 
iniciar este nuevo 
mes dejando la 
preocupación por 
su salud. Dinero: 
Gaste con pru-
dencia para tener 
suficiente en las 
fiestas. Color: Azul. 
Número: 24.

Amor: Sea 
cuidadoso/a con 
las cosas que dice 
ya que es muy fácil 
causar dolor en 
una persona. Salud: 
Este mes de sep-
tiembre es compli-
cado para la salud 
por los desarreglos 
de las fiestas, pero 
si es prudente no 
tendrá problemas. 
Dinero: No gaste 
más de la cuenta. 
Color: Amarillo. 
Número: 12.

Amor: Las cosas 
han andado bien 
entre usted y su 
pareja por lo que 
es bueno que 
mantenga una 
actitud sincera y 
afectuosa. Salud: 
Preocúpese de que 
su tranquilidad no 
se vea perturbada 
por cosas externas. 
Dinero: Mantenga al 
día sus compromi-
sos laborales. Color: 
Verde. Número: 10.

Amor: No deje 
que una situación 
externa genere 
consecuencias 
nefastas para su 
actual relación 
sentimental. Salud: 
Debe mentalizarse 
para que sus com-
plicaciones sean 
superadas. Dinero: 
Comenzar el mes 
realizando gastos 
considerables es 
riesgoso. Color: Ca-
fé. Número: 30.

Amor: Es im-
portante para 
su felicidad que 
inicie el mes sien-
do honesto/a con 
sus sentimientos 
para con quien 
está junto a usted. 
Salud: Aún quedan 
día de invierno 
como para cuidar 
su salud. Dinero: 
Debe iniciar el 
mes con el pie de-
recho en su traba-
jo. Color: Blanco. 
Número: 15.

Amor: No debe 
dejar que las co-
sas se deterioren 
entre ustedes solo 
por haber tenido 
un mal entendido. 
Debe primar el 
amor. Salud: 
Las situaciones 
estresantes del 
mes pasado aún 
pueden repercu-
tir. Dinero: Mejore 
el manejo de sus 
finanzas. Color: 
Negro. Número: 11.

Amor: Materializar 
las cosas entre 
ustedes es cosa 
de tiempo y de 
paciencia, pero 
en especial del 
amor entre 
ustedes. Salud: 
Recuerde que 
su condición 
de salud está 
primero que lo 
laboral. Dinero: 
No deje tareas 
para después. 
Color: Celeste. 
Número: 7.

Amor: Enfras-
carse en una 
discusión este 
primer día de 
septiembre no 
favorecerá en 
nada a afianzas 
los vínculos con 
los demás. Sa-
lud: Tenga cuida-
do con su zona 
digestiva. Dinero: 
La responsabi-
lidad es crucial 
en el trabajo. 
Color: Morado. 
Número: 8.

Amor: No llene de 
dudas su cabeza 
solo por hacer 
caso a personas 
que en realidad 
solo hablan por 
hablar. Salud: Es 
importante que 
busque distrac-
ciones para no 
dejarse agobiar 
por el estrés. Di-
nero: Confíe más 
en sus compe-
tencias laborales. 
Color: Salmón. 
Número: 3.

Amor: No malen-
tienda las cosas 
que sus cercanos 
tratan de decirle ya 
que eso terminará 
por entorpecer 
las cosas entre 
ustedes. Salud: Es 
importante que 
se auto examine 
como forma de 
prevención. Dinero: 
No deje para des-
pués sus tareas. 
Color: Plomo. 
Número: 18.

Amor: Las cosas 
entre ustedes 
pueden mejorar 
mucho más si 
por su parte deja 
un poco de lado 
el orgullo. Salud: 
Malgastar sus 
energías repercu-
tirá en la primera 
mitad del mes. 
Dinero: Debe en-
focarse 100% en 
el éxito que bus-
ca. Color: Violeta. 
Número: 25.

Amor: Para en-
contrar el amor 
más rápidamente 
es importante que 
deje de lado los 
malos recuerdos 
y se enfoque en 
lo que vendrá. 
Salud: No descui-
de la salud de su 
sistema nervioso. 
Dinero: El éxito 
será alcanzado 
en la medida que 
se lo proponga. 
Color: Marrón. 
Número: 17.
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EL ARTE COMO VEHÍCULO 
DE INCLUSIÓN ESCOLAR

D
iverso, inclusivo, 
tolerante y abierto 
a educar con herra-
mientas innovado-

ras que complementan los 
planes de estudios comunes.
Así es el Colegio de Artes Eliseo 
Videla Jorquera, quien desde 
sus inicios ha destacado por 
entregar una formación cen-
trada en el arte, sin importar 
su condición y las necesidades 
educativas especiales que pue-
dan presentar. 

Es así como actualmente el 
establecimiento educacional, 
a través de su Programa de 
Integración Escolar (PIE), atien-
de a un total de 152 estudiantes, 
quienes presentan necesidades 
educativas transitorias como 
también permanentes, con 
casos de autismo, síndrome 
de down, discapacidad auditiva 
e intelectual, encontrando en 
la música, el teatro, la danza 
y las artes visuales, la forma 
para expresar sus emociones e 
intereses de una manera nueva, 
descubriendo talentos que hoy 
potencian al máximo en cada 
una de sus clases de especiali-
zación artística. 

¿Cómo lo han logrado? La 
respuesta la encontraron en 
el Arte, pues logra ser un canal 
de expresión para todos, sin 
discriminación, fomentando 
la confianza en sí mismos, la 
personalidad, el desarrollo 
cognitivo y la exploración de 
nuevas habilidades. 

Edio García Galleguillos, di-
rector del establecimiento, 
se refirió al proceso de inclu-
sión ejecutado, explicando 
que “(nuestros estudiantes) 
no se sienten menoscabados o 
aislados, al contrario, han sido 
integrados por toda la comuni-
dad educativa, generando un 
proceso de aprendizaje para 
todos, donde gracias a nuestro 
sello educativo artístico han 
recibido nuevas herramien-
tas y conocimientos, que han 
impactado positivamente en 
sus desarrollos”. 

ESTUDIANTES SORDOS: MÁS 
DE SEIS AÑOS DE APRENDI-
ZAJE COLECTIVO

Iniciaba el mes de marzo 
del 2013, y con ello se daba por 
inaugurado un nuevo año 
escolar cargado de cambios 
y nuevos desafíos en el esta-
blecimiento ovallino, entre 
ellos, 5 estudiantes sordos se 
integraban al 6° año básico, 
iniciando un proceso inédito 
de inclusión muy potente para 
toda la comunidad educativa.

Andrus es uno de los estudian-

A través del Programa de Integración Escolar 
(PIE), el Colegio de Artes Eliseo Videla Jorque-
ra atiende a 152 estudiantes, los que presentan 
autismo, síndrome de down, discapacidad audi-
tiva, asperger, entre otras necesidades educa-
tivas especiales, quienes han encontrado en la 
expresión artística una forma para potenciar sus 
habilidades y explorar sus talentos.

CULTURA PARA TODOS 

A TRAVÉS DEL ARTE Y SUS DISCIPLINAS, se ha logrado conseguir que los alumnos con necesidades educativas especiales, puedan beneficiarse de una educación 
inclusiva. OVALLINO

tes con discapacidad auditiva. 
Actualmente cursa 4° medio, 
y a través de su intérprete de 
señas explica que su llegada al 
Colegio de Artes fue un aporte 
muy positivo para su desarrollo, 
ya que “en otros colegios en los 
que estuve cuando pequeño no 
había nada de esto, acá hemos 
tenido la oportunidad de apren-
der sobre cerámica, pintura y 
dibujo, además del ramo de 
audiovisual, entregándome 
nuevas herramientas para 
enfrentar de mejor forma la 
vida”, explicó.

Sobre cómo ha sido el proceso 
de integración, tanto para él 
como también para sus com-
pañeros, Andrus declara que 
han sido personas muy buenas 
y simpáticas: “hemos tenido 
algunos problemas, pero todo 

se ha superado con el tiempo. 
Los compañeros nos integran, 
nos invitan a salir, a comer, a las 
fiestas y nos ayudan bastante 
cuando faltan intérpretes. Ellos 
han aprendido a comunicarse 
con nosotros a través de señas, 
nos explican las tareas cuan-
do no hay ningún adulto, nos 
acompañan y simplifican todo. 
Nosotros mismos hemos ido 
enseñando nuestro lenguaje 
a ellos”. 

Como recuerda Carolina 
Zuñiga, encargada del Programa 
de Integración Escolar (PIE) del 
colegio, la llegada de los estu-
diantes sordos fue una situación 
totalmente nueva, ya que el 
establecimiento no estaba pre-
parado para atenderlos. “Debo 
reconocer que se presentaron 
muchas dificultades, pero la 

habituarse a la diversidad de 
estudiantes”. 

Sobre la importancia del arte 
en el desarrollo de estudiantes 
que presentan algún tipo de 
necesidad educativa especial, 
el docente enfatiza en que “el 
arte hace funcionar partes del 
cerebro que normalmente no 
funcionan, es perfecto para 
complementarlo con los con-
tenidos del plan común. Es un 
proceso distinto, pero que da 
resultados. Yo como profesor 
no le he quitado la oportunidad 
de aprender y explorar cada 
parte del instrumento por su 
condición”.  

Por su parte, Marco Antonio 
Figueroa, director del Área 
Artística del Colegio de Artes, 
subraya en que “cada uno de 
los estudiantes con necesidades 
educativas especiales, ha logra-
do potenciar sus habilidades, 
conociendo nuevos talentos 
por medio de nuestras áreas 
artísticas. Gracias a los explora-
torios que existen desde la pre-
básica donde ya están siendo 
estimulados con el arte, los 
niños y niñas van creciendo 
en un ambiente artístico que 
los impulsa a desarrollar más 
sus personalidades y a expresar 
sus emociones con otro medio 
como lo puede ser el canto, el 
baile, la música, el teatro, etc”. 

“El arte hace 
funcionar partes 
del cerebro que 
normalmente no 
funcionan, es 
perfecto para 
complementarlo 
con los contenidos 
del plan común. 
Es un proceso 
distinto, pero que 
da resultados”

GUILLERMO MUÑOZ
Profesor de piano. 

> OVALLE

disposición de la comunidad 
siempre estuvo, al igual que el 
compromiso de trabajar por 
favorecer el proceso de apren-
dizaje de estos estudiantes, 
con la ayuda de medios de 
expresión tan significativos 
como lo es el arte en todas sus 
disciplinas”, enfatiza. 

Actualmente los cinco estu-
diantes sordoscursan 4° me-
dioy son jóvenes que pueden 
desenvolverse en un mundo 
de oyentes gracias a todas las 
herramientas entregadas por 
quienes trabajan con ellos y 
al apoyo familiar entregando 
durante todos estos años. 

EDUCANDO ENTRE ACORDES 
Y MELODÍAS

Guillermo Muñoz, es profesor 
de piano en el Colegio de Artes, 

y realiza clases a un estudiante 
de 1° medio con espectro au-
tista. Respecto al proceso de 
aprendizaje, explica que ha 
sido un desarrollo normal, un 
poco más lento que el resto, 
pero muy significativo tanto 
para el alumno como para 
él, ya que implica un proceso 
de  “aprender a comprender 
que debemos adaptarnos y 
adecuarnos a ellos, eso es lo 
correcto, no que ellos se habi-
túen a nosotros, el medio debe 


