
talcahuano

Cerca de las 14:00 horas de este viernes, fuertes 
vientos de velocidades de cerca de 100 kiló-
metros por hora dejaron grandes destrozos  
en la región de Bío Bío.

Accidente en 
Chañaral de 
Carén deja una 
persona fallecida

vialidad

El hecho ocurrió en Monte 
Patria durante esta madru-
gada de viernes. La víctima, 
de 25 años, vivía en Chilecito.

contEMPlan MaRchaR El lunES En ovallE

EL GREMIO EDUCATIVO DEL LIMARÍ CONFIRMÓ 
qUE AL MENOS UNA TREINTENA de recintos de la 
provincia paralizarán sus actividades a contar de este 
lunes, la mayoría de ellos de manera indefinida, mien-
tras que otros evaluarán periódicamente la situación. 

EL PRESIDENTE DEL COLEGIO PROVINCIAL 
DE PROFESORES PRECISÓ que la propuesta del 
Gobierno sobre temas laborales y contractuales 
no reviste “compromisos concretos” para solu-
cionar los diferentes problemas planteados.

profesores de MÁs 
de 30 CoLeGIos de LA 
proVINCIA IrÁN AL pAro 

Los estudiantes del colegio 
Yungay disfrutaron la visita 
del exfutbolista de “La Roja” 
Kike Acuña
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un muerto y ocho 
lesionados tras 
embates del clima
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Las reconocidas letras que componen “Ovalle” se encuen-
tran en pleno montaje del artista visual Phis, luego de haber 
resultado ganador del concurso “Eclipse en la Perla”

la bienvenida a ovalle 
cambiará por el eclipse

cultuRa
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César Castillo, entre 
la Polinesia y ovalle

E
l año 2019 está mar-
cado por la vuelta al 
fútbol oceánico de 
César Castillo. El fut-

bolista más talentoso de los 
últimos años surgido desde 
Ovalle disputó un semestre en 
AS Central Sport de Tahití, dis-
putando la Champions League 
de Oceanía y el torneo local. 
Ahora está de vuelta en Ovalle 
y con más ganas de construir 
un camino en el fútbol.

Hace dos semanas regresó 
desde la Polinesia Francesa, 
empapado con un fútbol que 
privilegia la fuerza y en algunos 
casos los destellos de buen to-
que. Y ese “buen toque” estuvo 
a cargo de Castillo, quien ocupó 
un puesto en su equipo como 
volante de creación, tal como 
solía hacerlo en Deportes Ovalle 
y mucho antes en las divisiones 
inferiores de U. Católica.

“Cuando estábamos jugando 
el escolar nacional se acercó 
gente de U. Católica y me vieron. 
Ellos querían que me fuera 
con Enzo (Roco) y fue ese cam-
peonato el que permitió que 
los dos fuéramos a Católica”, 
recuerda Castillo.

Ese año fue el 2006 que provo-
có el salto de ambos futbolistas 
a Santiago. Ambos integraban 
la selección escolar del colegio 
El Ingenio que ganó la etapa 
comunal y regional sin sobre-
saltos, clasificándose al torneo 
nacional que se disputó en La 
Serena. Y ambos fueron figuras 
en el torneo, convirtiéndose 
en los mejores de Chile y cla-
sificando al Sudamericano 
Escolar de Colombia.

el volante volvió a su ciudad 
luego de desempeñarse en el 
fútbol de tahití, jugando la 
Champions league de oceanía. 
sus inicios en el fútbol, la auto-
crítica y sus sueños en voz de 
su protagonista.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Castillo jugó la Champions League de Oceanía, anotando el gol que los clasificó a los cuartos 
de final. ChristopheFotozz

César Castillo vistió por segunda vez la camiseta del Central Sport de Tahití durante el 2019. ChristopheFotozz

“César llegó a los seis años 
a la Academia Municipal y 
siempre jugó en una categoría 
superior. Destacó en todos los 
campeonatos que participó, 
sobre todo en ese campeonato 
escolar. Era veloz, pensaba rá-
pido,  remataba bien, era un 
jugador completo en su edad”, 
recuerda Francisco Carvajal, 
entrenador de Castillo en la 
Academia Municipal de Ovalle.

En San Carlos de Apoquindo 
integró las divisiones inferiores 
del club cruzado, destacando 
por su calidad futbolística como 
volante. “Pintaba para crack”, 
decían algunos previendo el 
futuro que podría tener Castillo 
si aprovechaba las oportunida-
des que le estaban brindando.

Sn embargo, la inmadurez 
del momento –con 17 años- le 

debutando en el fútbol com-
petitivo chileno en Tercera 
División. Luego, sus pasos lo 
llevaron a Estrella del Huasco 
(actual Deportes Vallenar), equi-
po en el que logró un ascenso 
de categoría.

El retorno de Deportes Ovalle 
al fútbol profesional chileno se 
logró en el 2014, bajo el mando 
técnico de Ramón Contreras. Y el 
entrenador buscó los servicios 

de César, quien inmediatamen-
te se acopló al equipo de su 
ciudad por segunda vez.

Deportes Ovalle sufrió la desa-
filiación de la Anfp por deudas 
previsionales con el plantel, 
terminando de esta forma el 
paso del volante por los Verdes 
de Limarí. Paralelamente, en la 
ciudad se estaba conforman-
do un club que competía en 
Tercera División B. Ese club fue 

Provincial Ovalle que era diri-
gido por el mismo Contreras. 
Castillo analizó la opción, se 
reencontró con varios ami-
gos en el plantel, por lo que 
la decisión fue un poco más 
sencilla. Con el “ciclón” logró 
el ascenso como campeón a la 
Tercera A, ocasión que le valió 
la oportunidad de tomar un 
avión y cruzar hasta la Polinesia 
Francesa.

pasó la cuenta. Y Castillo es 
autocrítico.

“Me vine a Deportes Ovalle, 
una decisión errónea en ese 
minuto por el 2011. Era muy 
inmaduro en ese tiempo, co-
metí el error de devolverme en 
vez de haberme quedado allá. 
Quizás hubiese estado ahora 
jugando en Católica o en otro 
equipo, por las condiciones 
que tenía y que me decían los 
profesores. Es un error mío”, 
confiesa.

“Pero desaproveché una opor-
tunidad. ¡Mira dónde está Enzo  
ahora! Por algo pasan las cosas”, 
analiza con el tiempo.

la vUelta a ovalle

De retorno a Deportes Ovalle 
en el 2011, fue Danilo Chacón 
quien solicitó sus servicios, 
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Vistió la camiseta de Deportes Ovalle durante el 2001 y en los años 2014-2016. ChristopheFotozz

su última camiseta en la zona fue en Provincial Ovalle. ChristopheFotozz

Cuando 
estábamos 
jugando el 
escolar nacional 
se acercó gente 
de U. Católica y 
me vieron. Ellos 
querían que me 
fuera con Enzo 
(Roco) y fue ese 
campeonato el 
que permitió que 
los dos fuéramos 
a Católica”

César Castillo
Futbolista

CALIDAD HUMANA 
Y DEPORTIVA

Claro, porque en la liguilla fi-
nal de ese campeonato, Castillo 
fue observado por dirigentes 
del club Central Sport de Tahití. 
Su habilidad con el balón des-
lumbró a los regentes del club, 
quienes miraban el desempeño 
del volante en primera fila. Uno 
de ellos era Efraín Araneda, 
futbolista chileno-tahitiano ra-
dicado por años en la Polinesia.

“Cuando lo conocí en Chile 
viendo un partido de Provincial 
Ovalle en Santiago me sorpren-
dió las ganas que pone. Nunca 
para de correr. Luego acá de-
mostró su entrega, su calidad 
como jugador y por eso decidí 
traerlo nuevamente. Y porque 
se adaptó mucho al sistema de 
juego nuestro y la mentalidad 
tahitiana”, dice Araneda, quien 
además llevó a otros futbolistas 
chilenos a Tahití, como a Miguel 
Ángel Estay (exvolante Deportes 
Ovalle), Sergio Sandoval y Jorge 
Cifuentes.

Y el primer desafío del ovallino 
fue competir en la Champions 
League de Oceanía, el torneo 
de clubes más importante del 
continente. Su paso se prolongó 
por el primer semestre del 
2017 y este 2019 nuevamente 
tomó sus maletas y recaló en 
el mismo club para disputar 
por segunda vez el torneo con-
tinental oceánico.

“Al igual que para mí, fue la 
segunda vez que el club com-
petía en la Champions League. 
Logramos esta vez clasificar 
primeros en el grupo y nos 
instalamos en los cuartos de 
final, algo que era histórico para 
el club. En esa fase no nos fue 
muy bien, pero igualmente ya 
era un logro”, cuenta Castillo, 
quien anotó el gol del empate 
en el último partido de la fase 
de grupos de la Champions, 
dándoles el pasaje a cuartos 
de final. Una instancia soñada 
para el club isleño.

Y esta segunda vez estuvo 
marcada por su adaptación 
en soledad. Convivió con la 

familia Araneda y el hijo de 
Efraín (Diego Araneda), quien 
actualmente está jugando por 
Tahití el Mundial sub 20 de 
Polonia.

“Esta fue mi segunda experien-
cia allá. Esta vez fue mucho más 
diferente, porque iba solo, era 
el único chileno en el equipo. 
Eso permitió que hiciera lazos 
de amistad más profundos. 
Eso me deja muy contento, 
porque formé una amistad 
con varios de mis compañeros 
y el cuerpo técnico.

“Fue una bonita experiencia. 
Pude conocer a toda la familia 
de Efraín. No ganamos títulos, 
pero me quedo con lo personal 
que conseguí”, afirma el volante.

Pero más allá de la evidente 
calidad futbolística, en Tahití 
apreciaron otros aspectos de 
César.

“Creo que ese es su plus, es una 
muy buena persona. Eso me 
ayudó a traerlo nuevamente.
Siempre es más importante la 
calidad de persona que el juga-
dor en sí mismo. Tuvo buena 
amistad con sus compañeros 
y fue muy querido acá”, detalló 

destaca su calidad humana.
“César es esforzado, humilde, 

siempre está pendiente de su 
familia, de sus amigos. Y lo que 
ha logrado se debe a su esfuerzo 
completo. En los equipos en 
los que compartimos juntos 
siempre fue así; preocupado y 
dedicado, estuvo pendiente de 
que no le faltara nada a nadie y 
buscando lo mejor para cada 

compañero. Esperemos que el 
fútbol le dé más oportunidades 
de demostrar lo bueno que 
es”, dice.

Una de las penas más grandes 
de Castillo fue el homicidio de 
su mejor amigo, Omar Díaz, con 
quien compartió desde niño 
en la Academia Municipal de 
Ovalle. Sin embargo, el fútbol 
le regaló momentos felices co-

mo el título en el campeonato 
nacional escolar, luego el debut 
por Deportes Ovalle, el título y 
ascenso con Provincial Ovalle, 
su debut en Tahití y sus goles.

Castillo repasa su historia, 
entrena diariamente para 
buscar nuevas oportunida-
des en el fútbol y poder llevar 
el nombre de Ovalle por todo 
el mundo. o1001iR

Araneda.
Uno de sus amigos del fútbol, 

el exvolante de Deportes Ovalle y 
Provincial Ovalle, Erick   Albanez, 
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Educación 

Confirman listado de recintos locales que 
se adhieren a paro nacional de profesores

Una treintena de estableci-
mientos educacionales han 
confirmado su adhesión al 
paro nacional convocado hace 
unos días por el Colegio de 
Profesores de Chile y el cual es 
de carácter indefinido. 

En su sitio web la organización 
había dado a conocer lo que 
ha motivado esta decisión. 
“El 13 de mayo el gobierno en-
tregó su respuesta oficial al 
Colegio de Profesores tras un 
año y medio de negociaciones. 
Documento que no contuvo 
ninguna solución específi-
ca ni menos compromisos 
concretos que apuntaran a 
resolver las problemáticas más 
urgentes que demandan los 
profesores, entre ellas, la titu-
laridad a las horas de exten-
sión, fin a la doble Evaluación 
Docente, reconocimiento de 
las menciones a las Educadoras 

Diferenciales y Párvulos, solu-
ción a la Deuda Histórica, entre 
otras exigencias”.

El pasado miércoles, el 
presidente del Colegio 
Provincial de Profesores, 
Rogelio Pizarro, además ha-
bía precisado que el tema 
del reciente anuncio sobre la 
eliminación de asignaturas 
forma también parte de la 
preocupación del gremio. 
“Anexamos la decisión que 
ha tomado hoy día el Consejo 
Nacional de Educación junto 
con el Ministerio (Mineduc) 
de establecer las asignatu-
ras de historia, geografía y 
ciencias sociales, educación 
física, y las vinculadas a las 
artes, como electivos para 
tercero y cuarto año medio”.

EstablEcimiEntos 
EducacionalEs quE sE 
unEn al paro indEfinido

Escuela El Crisol, Escuela 
Arturo Alessandri Palma, 

Este lunes 3 de junio se inicia el paro 
indefinido convocado por el Colegio 
de Profesores de Chile. Son casi una 
treintena de establecimientos que 
se plegarán.

Liceo Alejandro Álvarez Jofré, 
Escuela José Tomás Ovalle, 
Colegio San Alberto Hurtado 
Cruchaga, Colegio de 
Administración y Comercio 
El Ingenio, Liceo Politécnico 
de Ovalle, Escuela Lucía 
Nuñez de la Cuadra, Escuela 
Vista Hermosa, Colegio Raúl 
Silva Henríquez, Escuela 
Aurora de Chile, C.E.I.A Limarí, 
Escuela Marcos Macuada, 

Escuela San Julián, Colegio de 
Artes Eliseo Videla Jorquera, 
Escuela San Antonio de la 
Villa y Escuela Alcones Bajos.

EstablEcimiEntos quE 
sE adhiErEn con Eva-
luación sEmanal

Escuela Padre Joseph 
Stegmeier, Liceo Estela 
Ávila Molina de Perry, 
Escuela Chalinga, Escuela 

Los Nogales,  Escuela 
Unión Campesina, Escuela 
Elvira Ochoa, Escuela de 
Tabalí, Escuela Valentín 
Letelier, Escuela Pedro 
Enrique Alfonso, Escuela 
Bernardo O’Higgins, Escuela 
Guardiamarina Ernesto 
Riquelme, Escuela Óscar 
Araya Molina y Escuela 
Antonio Tirado Lanas.

En cuanto a los recintos 

que no se adhirieren al 
paro, se reportó que son 
la Escuela Fray Jorge y la 
Escuela HeleneLang. 

El Colegio Provincial de 
Profesores además confirmó 
que ese lunes 3 a las 9.30 
se realizará una instancia 
de reflexión y a las 11 horas 
se contempla una marcha 
por las principales calles 
de Ovalle. o1202i

 EstE lunEs a partir dE las 11 horas los docEntEs agrupados en el Colegio Provincial de Profesores marcharán por las prin-
cipales calles de Ovalle.

 Kamila m.

conductor salió EyEctado dEl vEhículo

Camioneta volcada en Chañaral de 
Carén deja una persona fallecida

Una tragedia ocurrió la 
madrugada de este viernes 
en la localidad de Chañaral 
de Carén, comuna de 
Monte Patria. A las 8 horas 
personal de Carabineros 
del Retén Pedregal recibió 
un comunicado que ase-

guraba que en la ruta D 
597, km 32, se encontraba 
una camioneta volcada 
en un barranco.

Al concurrir personal al 
lugar, pudo constatar la 
veracidad de los hechos, 
encontrando la camio-
neta marca Nissan y a su 
conductor tendido a dos 
metros aproximadamente 
del móvil, sin vida. La vícti-
ma habría salido eyectada 
producto del accidente.

El fallecido fue identi-
ficado con las iniciales 
H.S.P.L, de 25 años y con 
domicilio en la localidad 
montepatrina de Chilecito.

Hasta el minuto se desco-
noce la causa que generó el 
accidente automovilístico. la siat llegó al lugar para efectuar pericias.

CEDiDa

El hecho ocurrió en 
Monte Patria durante 
esta madrugada de 
viernes. La víctima fue 
identificada con las 
iniciales H.S.P.L, de 25 
años y con domicilio 
en la localidad de 
Chilecito.

>	 Kamila	m.

	 OVALLE

>	 Kamila	m.

	 MOntE	PAtriA

D e s d e  C a r a b i n e r o s 
además se reportó que 
se efectuó un registro de 
las vestimentas en el lu-
gar, pero no se encontró 
licencia de conducir ni la 
documentación del móvil. 
No obstante lo anterior, 
consultado el Registro 
Civil la víctima mantiene 
licencia.

En el lugar se constituyó 
personal del Cesfam de 
Carén quienes constataron 
la muerte.

Del hecho tomó conoci-
miento el fiscal de turno 
Jaime Rojas Gatica, quien 
instruyó concurrencia de 
S I AT de Carabineros  y 
del Servicio Médico Legal 
(SML) 
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Jorge Pizarro, senador dC:

“Espero que ya no sigamos echándole 
la culpa al gobierno anterior de las 
frustraciones que hoy tiene la ciudadanía”

E s p e r a n d o  q u e  e l 
Presidente Sebastián Piñera 
dé una cuenta pública “rea-
lista” sobre la marcha del 
país, el senador DC Jorge 
Pizarro se refirió al próximo 
discurso presidencial que el 
primer mandatario deberá 
cumplir, tal como indica la 
Constitución, este sábado a 
las 20:30 horas en el Congreso 
Nacional.

En lo que será su segun-
da cuenta pública ante la 
Nación, Pizarro manifestó 
que es necesario que el go-
bierno entregue señales y 
medidas claras en torno a los 
desafíos y problemáticas que 
el país enfrenta, en especial, 
en áreas como Economía, 
Salud y Pensiones. 

“La verdad es que estamos 
un poco agotados con el 
discurso voluntarista de 
que el país está fantástico, 
que los ‘tiempos mejores’, 
o el ‘Chile en marcha’, en 
circunstancias de que lo que 
el país percibe es que está 
estancado, pues en lo eco-
nómico no se ha cumplido 
ninguna de las expectativas 
planteadas por el propio 
gobierno”, sostuvo. 

De especial preocupación 
para Pizarro es precisamente, 
la marcha económica del 
país, en donde a su juicio, 

Horas antes de 
la Cuenta Públi-
ca Presidencial 
que se llevará a 
cabo a las 20:30 
de este sábado, 
el parlamentario 
falangista espera 
que el Presidente 
Piñera “sincere” 
la actual situa-
ción económica 
del país y plantee 
una serie de me-
didas para reacti-
var el crecimien-
to económico. 

que permita una activación 
de la económica más rápida”.

Recordando que duran-
te el primer trimestre de 
2019, la economía chilena 
marcó un magro avance 
del 1,6%, Pizarro advirtió que 
los planteamientos y los 
buenos augurios en materia 
económica que marcaron el 
retorno del Presidente Piñera 
a La Moneda, están lejos de 
cumplirse hoy, situación que 
el Ejecutivo debe asumir.  

“Espero que el presiden-
te tenga un plan B de pro-
puestas para reactivar la 
economía, y que ya no si-
gamos echándole la culpa 
al gobierno anterior de las 
frustraciones que hoy día 
tiene la ciudadanía” aseveró, 
agregando que lo que aquí 
se requiere “es unidad para 
enfrentar el desafío de volver 
a generar un crecimiento 
sustentable y sostenible en 
el tiempo”.

AUMENTO DE 
LAS PENSIONES

Para Pizarro el otro tema 
de importancia a tomar en 
cuenta es el relativo a las 

jubilaciones.
“Ello debiera ser el princi-

pal foco de este gobierno 
y también de la oposición 
en conjunto, porque el pro-
blema que tenemos con las 
bajas pensiones que están 
recibiendo nuestros pensio-
nados son un desafío para 
toda la sociedad chilena, y 
tiene que ser un compromi-
so de todos por mejorar las 
pensiones”, afirmó. 

El senador falangista afirmó 
que sería una cruel paradoja 
que producto de esta situa-
ción, pese “al esfuerzo que el 
país viene haciendo desde 
hace décadas para sacar a 
la gente de la situación de 
pobreza, ahora se empiece a 
producir una vuelta de esas 
personas a esa condición 
al momento de jubilarse, 
producto de pensiones tan 
bajas”.

En ese sentido, fustigó 
el proyecto del gobierno 
en torno a este tema, afir-
mando que éste “no es lo 
mejor que puede suceder, 
pues plantea una mejora 
a futuro, y lo que la gente 
necesita es el mejoramiento 

de sus pensiones ahora”, 
insistiendo en que una vez 
aprobada la idea de legislar, 
es el momento de trabajar 
en el detalle de la propuesta, 
avanzando ojalá hacia un 
Fondo de Solidaridad, “entre 
los trabajadores activos y el 
sector pasivo con un aporte 
del Estado, con aporte de los 
empleadores y de los propios 
trabajadores que permita 
mejorar las pensiones del 
sistema de AFP ahora ya”.

VOLUNTARISMO

Para el senador Jorge Pizarro 
llegó el momento para que 
el gobierno cumpla con la 
agenda que prometió y dejar 
de lado lo que para él ha sido 
una muestra de “voluntaris-
mo” por parte del Ejecutivo, 
en especial en torno a los 
anuncios que éste realiza, 
los cuales “muchos después 
no se concretan” afirma. 

“Hay mucho tema comuni-
cacional. Además, el gobier-
no no ha podido zafarse de 
temas que les hacen daño 
al Presidente mismo y al 
gobierno. Por ejemplo, lle-
vamos más de un mes en los 

El sEnador dE la dC JorgE Pizarro aseguró que es necesario que el gobierno entregue señales y medidas claras en torno a los desafíos y problemáticas que el 
país enfrenta. 

CEDIDA

La verdad es 
que estamos un 
poco agotados 
con el discurso 
voluntarista de 
que el país está 
fantástico, que los 
‘tiempos mejores’, 
o el ‘Chile en 
marcha’, en 
circunstancias de 
que lo que el país 
percibe es que 
está estancado”

Jorge	Pizarro
Senador

medios con el tema de los 
hijos del Presidente por el 
viaje a China, en circunstan-
cias que eso se debiera haber 
despejado hace rato. Ahora 
son las contribuciones de la 
casa del Presidente y antes 
fueron los nombramientos 
de amigos y parientes en 
puestos de gobierno. Y así 
sucesivamente, se ha esta-
do generando en el propio 
Ejecutivo una agenda comu-
nicacional que hace daño a 
todos. No se ven claridad de 
objetivos ni de las cosas que 
se están haciendo”, señala. 

“Es curiosa la situación 
que se está dando, porque 
el actual gobierno decía que 
producto de las reformas 
que estaba llevando a cabo 
la Presidenta Bachelet se 
había producido una pa-
ralización de la economía. 
Y ahora, este gobierno está 
planteando reformas en las 
mismas áreas que ahora 
hacen que el sector privado 
diga que están generando 
una paralización de la econo-
mía. Al final, están cayendo 
en lo mismo”, concluyó el 
parlamentario. o0401i

deberá plantear al país pro-
puestas como para que entre 
todos, ayudar a mejorar la 
productividad, a mejorar 
todo lo que es el apoyo al 
emprendimiento, a la inno-
vación y a la investigación, 
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Consulta Indígena en Choapa no logra 
acuerdos, pero no cierra las posibilidades

LA DISCUSIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY INDÍGENA TENDRÁ NUEVA FECHA

Más de 40 personas llegaron 
hasta el auditorio municipal de 
Salamanca para participar de la 
primera jornada de la Consulta 
Indígena correspondiente a 
la Provincia de Choapa. Un 
proceso de diálogo que se desa-
rrolló con un gran interés por 
parte de  los asistentes, quienes 
manifestaron su intención de 
continuar trabajando en torno 
a esta instancia.

Si bien, no se mostraron de 
acuerdo con las medidas pro-
puestas, dieron a conocer su 
interés de seguir con el diálogo, 

Este proceso convoca 
a los nueve pueblos 
indígenas reconoci-
dos, y se desarrolla en 
131 localidades de las 
16 regiones del país. Es 
una convocatoria, que 
tiene como objetivo 
actualizar la Ley Indí-
gena.

petando el principio de buena 
fe, actuando con diligencia 
y disponiendo de todos los 
medios para avanzar en este 
proceso con el objetivo de que 
sea fructífero para los pueblos 
indígenas”.

Este proceso convoca a los 9 
Pueblos Indígenas reconocidos, 
y se desarrolla en 131 localidades 
de las 16 regiones del país. Es 
una convocatoria, que tiene 
como objetivo actualizar la Ley 
Indígena y dar la posibilidad a 
los pueblos originarios de dis-
poner con mayor libertad de su 

tierra, como tendría cualquier 
persona no indígena en el país, 
pero siempre respetando y 
resguardando su propiedad 
sobre la tierra indígena.

En este sentido, Yasna  Astorga, 
otra de las participantes de la 
consulta para la Provincia de 
Choapa, calificó la instancia 
como “muy enriquecedora, 
muy interesante, muy impor-
tante. No estoy de acuerdo con 
las 11 medidas que nos traía el 
Gobierno, pero queremos se-
guir trabajando y aprendiendo 
más también”.

fijando una nueva fecha en el 
marco de la etapa de planifi-
cación. Al respecto, Fernando 
Tirado, quien participó en la 
consulta, explicó que “siempre 
es bueno participar, pero hay 
que tener clara la propuesta 
que se presenta (…) entende-
mos que la propuesta que el 
Gobierno pone a disposición 
de los pueblos originarios tiene 
bastantes ribetes jurídicos, yo 
creo que tiene que ser producto 
de un análisis primero, verla, 
sopesarla, para dar una opinión 
mucho más informada. A mí 

me pareciera que algunos tí-
tulos estarían bien, pero es el 
fondo de la propuesta; la idea 
es poder perfeccionar la pro-
puesta y que sea vinculante”.

Por su parte, el seremi de 
Desarrollo Social y Familia, 
Marcelo Telias, destacó que 
“agradecemos la participación 
de personas que son parte 
de los pueblos indígenas en 
la consulta, la invitación es 
a llegar a buenos acuerdos a 
través del diálogo. Queremos 
escucharlos conociendo sus 
opiniones y propuestas res-

> OVALLE

JEAN GARCÍA, DEL COLEGIO DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO EL INGENIO

Estudiante ovallino gana concurso nacional 
para ver el eclipse desde el Observatorio La Silla

Cerca de 400 postulacio-
nes de todo el país llegaron 
directamente al Ministerio 
de Educación para partici-
par en el concurso “Eclipse 
Total de Sol”, entre las que 
estaba la de Jean García, del 
colegio de Administración y 
Comercio El Ingenio, quien 
a la postre se hizo de uno de 
los 16 premios nacionales y 
el respectivo cupo para ver 
el fenómeno astronómico 
desde un observatorio.

Los alumnos ganadores 
fueron dados a conocer tras 
un amplio trabajo del jurado 
que estuvo conformado por 
los tres Premios Nacionales 
de 2018 – Fabián Jaksic, 
Premio Nacional de Ciencias 
Naturales; Romilio Espejo, 
Premio Nacional de Ciencias 
Aplicadas y Tecnológicas y 
Sol Serrano, Premio Nacional 
de Historia–.  El premio les 
permitirá estar el próximo 
2 de julio en el observatorio 

La Silla junto al Presidente 
Sebastián Piñera. 

A través de un convenio de 
colaboración con Conicyt 
y el European Southern 
Observatory (E S O), el 
Ministerio de Educación invitó 
a todos/as los/as estudiantes 
que cursaran desde 7º básico 
hasta 4º medio, pertenecien-
tes a establecimientos con 
subvención del Estado (muni-
cipales, particulares subven-
cionados y/o que dependan 
de los servicios locales del 
país) a participar en el envío 
de una carta explicativa sobre 
el interés de cada joven con 
el mundo de las ciencias y la 
astronomía. Esta iniciativa 
tuvo como objetivo fomentar 
el interés por la ciencia en los 
y las jóvenes de Chile.

“Estamos felices de dar la 
oportunidad a 16 jóvenes de 
todo Chile. Sabemos que será 
una experiencia transforma-
dora para ellos. Invitamos 
a todas las comunidades 
escolares a aprovechar de 
forma pedagógica este evento 

Tras concursar en una iniciativa de 
Mineduc, Conicyt y ESO, Jean García 
y los otros 15 ganadores viajarán jun-
to a sus apoderados hasta el obser-
vatorio de La Silla para ver el eclipse 
solar total.

científico”, aseguró el jefe 
de la División de Educación 
General, Raimundo Larraín. 

SOBRE EL ECLIPSE 

El próximo 2 de julio, la Luna 
pasará entre la Tierra y el Sol, 
provocando un fenómeno que 
podrá ser observado desde 
las regiones de Atacama y 
Coquimbo. El punto de os-
curidad total se verá en la 
localidad de Domeyko hasta 
el balneario de Guanaqueros. 
En el resto del país, el fenó-
meno se podrá observar de 
forma parcial. La totalidad 
del eclipse comenzará a las 
16:38 de la tarde, hora chilena.

DIECISÉIS ESTUDIANTES de todo el país podrán disfrutar del eclipse desde el observatorio La Silla, junto  a sus apoderados
CEDIDA

Listado nacional de ganadores del concurso 

Arica-Parinacota: Colegio Miramar, Sigrid Paz Contreras Clavijo. 
Tarapacá: Escuela Básica Mamiña, Cristóbal Andrés Villalom Contreras. 
Antofagasta: Escuela Carlos Condell de la Haza, Benjamín Josías González A.
Atacama: Liceo San Fco. Vallenar, Alexandra Paola Torrejón Campusano.
Coquimbo: Colegio de Administración y Comercio El Ingenio, Jean Daniel García Flores.
Metropolitana: Liceo Santa Teresita, Johnny Ángeles Huayta Pareces.
Valparaíso: Colegio Ítalo Composto Scarpati; Tiare Salazar Cid.
O´Higgins: Colegio del Cobre, Maximiliano Castro Gutierrez.
Maule: Establecimiento Robison Cabrera, Bastián Pino.
Ñuble: Liceo Tiuquilemu, Felipe Miguel Parada Candia.
Biobío: Liceo República del Ecuador, Sofía Valentina Garrido Urra. 
Araucanía: Escuela Municipal Egon Keutmann Besgen, Anaís Andrea Campos Guzmán.
Los Ríos: Escuela Leonardo Da Vinci, Felipe Ignacio Cid Hernández.
Los Lagos: Escuela Olinda Bórquez Bórquez, Brayan Ignacio Oyarzo Piucol.
Aysén: Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma, Sofía Paz Durán Cruzat.
Magallanes: Escuela Villa Las Nieves, Amaya Trinidad Sepúlveda Loncón. 
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Una derrota siempre es dolorosa, por más que se esgriman factores o 
atenuantes que permitan explicarla o suavizarla.

En cualquier disciplina deportiva, o en la vida misma, fracasar en un 
intento es motivo más que suficiente para que muchas veces se desplome 
la confianza de una persona o de un equipo en sus propias capacidades.

Esta situación la vivieron la semana pasada los cuadros ovallinos que mi-
litan en la Tercera División, los cuales tuvieron una fecha para el olvido, si 
bien en su favor hay que decir que sus reveses se produjeron en instancias 
aún no decisivas de sus respectivos campeonatos.

En el caso de Provincial Ovalle, la histórica victoria ante Deportes Concepción 
parece ya un espejismo, pues posteriormente el cuadro dirigido por René 
Kloker solo ha conseguido uno de seis puntos. Lo peor de todo, cayendo en 
su última incursión ante Real San Joaquín, uno de los cuadros de la parte 
baja de la tabla.

Con dificultades para armar un equipo estable y con una escasez goleadora 
en los últimos dos partidos, “El Ciclón” no supo marcar las diferencias ante 
un rival que, si bien ha venido en alza las últimas fechas, por nombres y por 
expectativas, es menos que el elenco limarino.

En este contexto, el lance de hoy ante Provincial Osorno asoma como capital 
para los ovallinos, pues de no ganar, ya sería más que pertinente hablar de 
una crisis y de la necesidad de enmendar el rumbo con urgencia. 

El Club Social y Deportivo Ovalle, por su parte, tuvo un ingrato partido en 
Conchalí, perdiendo ante un conjunto que fue más efectivo y que no lo dejó 
desplegar su juego con comodidad.

Los protagonistas culparon en parte al árbitro y a las reducidas dimensio-
nes de la cancha, aunque en estricto rigor, es mejor hacer una autocrítica y 
reconocer que el equipo cayó en el ritmo que le impuso el rival, viéndose 
a ratos descontrolado y sin poder hallar el sello futbolístico que le hemos 
conocido en otros partidos.

Ahora bien, viendo el vaso medio lleno, los resultados de la fecha fueron 
benevolentes, pues el conjunto local sigue por una fecha más como líder 
de su grupo y tiene la chance de extender esta condición, cuando mañana 
reciba a Municipal Lampa, en el cierre de la primera rueda.

En suma, tal como lo esbocé en un comienzo, aún hay tiempo para aprender 
de estas caídas, asimilando las lecciones que correspondan e implementan-
do correcciones que permitan mejorar en aquellos ítems más deficitarios. 

Columnista

A sacar lecciones

Por Juan Pablo 
Jarufe

El debate en torno al régimen jurídico de las aguas se ha convertido en 
un tema prioritario en la discusión legislativa nacional. Actualmente, 
se tramitan unos 30 proyectos de ley que buscan modificar el Código 
de Aguas.

Dentro de ese escenario, consideramos que existen ciertos puntos clave 
que, lamentablemente, todavía no han sido considerados. Dos de ellos 
son el avalúo fiscal para derechos de aprovechamiento de aguas y el pago 
de contribuciones por su tenencia. Sin avalúo fiscal se facilita la evasión 
de impuestos y el lavado de dinero, mientras que el establecimiento de 
contribuciones fortalecería la cuestionada legitimidad de la titularidad 
de derechos, permitiendo al Estado contar con recursos para gestionar 

mejor el “vital elemento”.
Resulta fundamental que el Estado participe de forma activa en los 

mercados de aguas, con el objetivo de orientar la reasignación de recursos 
hídricos hacia objetivos de justicia social. Existen buenas razones por 
las cuales el Estado puede comprar o expropiar derechos por causa de 
utilidad pública, por ejemplo, adquiriendo bajos caudales se soluciona 
el acceso a agua potable para muchas personas, solución definitiva que 
es más económica y digna que seguir subsidiando camiones aljibe.

Creemos que los ajustes indicados generarían más consenso técnico y 
político del que suscitan los proyectos actualmente en trámite, dando 
respuestas rápidas a problemas que no pueden seguir esperando.

Carta

Reforma al Código de Aguas: Urgencia de cambios

Agustín Silva 
Almarza
Abogado
Compragua.cl 
Ltda.
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>	 Canela

Todavía no hay condena:

Defensa de presunto homicida 
de adulto mayor insiste en 
inimputabilidad de supuesto autor

Fue el 23 de septiembre del 
2018 cuando la comuna de 
Canela se vio estremecida 
por un macabro crimen. 
Era domingo por la mañana 
cuando un grupo de vecinos, 
encontró parte de un torso 
descuartizado en el patio 
de un domicilio en  calle 
Estanislao Ollarzú, mientras 
que, más tarde, el mismo 
día, la PDI dio con el resto 
de las partes del cuerpo en 
un pozo negro de la casa 
contigua que estaba desocu-
pada. En el mismo lugar fue 
encontrada un hacha junto 
a prendas de vestir con las 
que se perpetró el delito.

Evidentemente se trata-
ba de un violento hecho 
de sangre, pero, ¿a quién 
pertenecía el cuerpo? Los 
trabajos de la Brigada de 
Homicidios comenzaron 
de inmediato y en horas 
pudieron establecer que se 
trataba de José del Tránsito 
Pérez Cortés, un anciano de 
89 años de edad.

DESAPARECIDO

Si bien el impacto fue gran-
de. La comunidad sospechó 
desde un comienzo de la 
identidad de la víctima, ya 
que se encontraba desapare-
cida desde el día 18, fecha en 
que dejó de ser visto tanto 
por los vecinos como los 
parientes que lo iban a visitar 
al lugar donde residía solo.

Pérez Cortés tenía dificul-
tades para desplazarse y 

utilizaba muletas. No tenía 
una vida social demasiado 
activa debido a esto, pero 
participaba en clubes del 
Adulto Mayor y en fiestas 
religiosas.

EL RESPONSABLE, UN 
VIEJO CONOCIDO

El trabajo científico para 
establecer al presunto res-
ponsable fue vital. La PDI 
realizó la recolección de 
evidencias en el sitio del 
suceso, las que al ser analiza-
das permitieron identificar 
a  una persona sospechosa 
de sexo masculino, cuya 
evidencia biológica coincidía 
con la encontrada. Se trataba 
de un joven de 24 años.

De inmediato se iniciaron 
las pesquisas para dar con el 
paradero del imputado, lo-
grando determinar que éste 
se encontraría en Mejillones, 
por lo que se coordinó con 
la policía de Antofagasta, 
logrando finalmente la 
detención.

El día de la formalización 
del sujeto se supo que no era 
un desconocido, ni para la 
víctima, ni tampoco para la 
familia. El joven incluso ha-
bía trabajado con un sobrino 
del fallecido, Leonel Pérez, 
quien declaró a El Día que 
el sujeto podría tener algún 
tipo de problema mental. 
“Hablando con los vecinos, 
ellos me decían que era un 
tipo que no servía como 
trabajador porque es una 
persona acelerada, que no 
es normal. Hace tiempo se 
veía un mal comportamien-

Pese a que los plazos de investiga-
ción originales ya finalizaron en el 
caso del asesinato y posterior des-
cuartizamiento de José del Tránsito 
Pérez Cortés, adulto mayor de Cane-
la, la defensa del imputado, un joven 
de 24 años ha manifestado en reite-
radas oportunidades que debido a 
sus facultades mentales no podría 
ser juzgado, lo que ha impedido al 
Ministerio Público realizar la acusa-
ción.

to de él. Yo lo tuve dos días 
trabajando y me di cuenta 
de sus falencias mentales”, 
aseguró el familiar de José 
Del Tránsito, el viernes 5 
de octubre del 2018, en las 
afueras del tribunal de Los 
Vilos, donde se efectuó la 
audiencia de formalización, 
en medio de protestas exi-
giendo justicia por el crimen 
del adulto mayor.

LA FORMALIZACIÓN Y LA 
DEMORA DEL PROCESO

Finalmente el imputado 
fue formalizado por el de-
lito de homicidio calificado 
quedando en prisión preven-
tiva. Pese a que la defensa 
argumentó que debido a 
sus facultades mentales era 
inimputable. Hasta aho-
ra aquello no ha podido 
acreditarse, sin embargo, 

La víctima, José deL tránsito Pérez cortés, tenía problemas para desplazarse por lo que debía usar muletas. Había desapa-
recido cinco días antes de ser encontrado muerto.

CEDIDA

en su minuto La defensa soLicitó eL rechazo del proce-
dimiento contra el imputado, explicando que sus posibles 
problemas mentales le impedirían “comprender los alcances 
de un juicio o la naturaleza de éste”, algo que todavía sostienen

CEDIDA

Capacidades de comprensión

En su minuto, la defensa solicitó el rechazo del procedimien-
to contra el imputado.  Explicó que sus posibles problemas 
mentales le impedirían “comprender los alcances de un juicio 
o la naturaleza de éste”. En 2011, A.G.A. fue sobreseído en 
algunas causas producto de a lo menos cuatro problemas 
mentales, por los cuales se sometió a un tratamiento que 
luego abandonó. Sin embargo, el dictamen del Juzgado de 
Garantía indica que “el imputado actualmente ha mante-
nido un comportamiento y ha desplegado acciones que no 
demuestran privación ni alteraciones del juicio de la realidad, 
poseyendo un discernimiento entre el bien y el mal, así como 
la capacidad de comprensión de las normas, y además una 
autodeterminación conforme a esa comprensión”.

se continúan realizando 
diligencias. Así lo expresó 
en conversación con El Día 
el fiscal del caso, Rodrigo 
Gómez, quien confirma que 
si bien la causa en primera 
instancia ya tiene un plazo 
vencido, la defensa ha am-
pliado los plazos de investi-
gación para eventualmente 
establecer algún tipo de 
información que dice re-
lación con la salud mental 
del imputado. “Por nuestra 
parte, la verdad es que ya está 
acotada la investigación, la 

responsabilidad es clara. Sin 
embargo, con la objetividad 
que nos representa, tenemos 
que respetar las diligencias 
que solicita la defensa que 
ha requerido una serie de 
exámenes psiquiátricos y 
también información an-
terior de la salud mental de 
este señor”, indica Gómez, 
agregando que, si bien le 
faltan algunos informes, “es-
taríamos casi en condiciones 
ya de poder presentar una 
acusación o una medida de 
seguridad”, concluyó. 
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Balance del GoBierno reGional

Cuenta pública destaca 
cuatro ejes: economía 
para el desarrollo, salud, 
seguridad y urbanismo

En su segunda cuenta pública 
como intendenta de la Región 
de Coquimbo, Lucía Pinto repa-
só con detalle las iniciativas que 
se han llevado adelante en lo que 
va de la actual administración 
regional, para lo cual se centró 
en cuatro grandes ejes: salud, 
economía para el desarrollo, 
seguridad y urbanismo.

Así, en la explanada frente al 
Hospital de Coquimbo, Pinto 
recordó que la zona mantiene 
actualmente más de 750 mil 
personas, los que “aspiran a una 
economía sana y pujante para 
un mejor desarrollo”.

Salud al debe: iniciativaS 
en proceSo

A modo de introducción, la 
máxima autoridad regional 
reconoció que la región está 
por debajo de la media del nú-
mero de camas y de médicos 
por habitantes, lo que deja a 
Coquimbo entre las regiones 
con menor número de espe-
cialistas, superando además la 
tasa nacional de cáncer infantil.

Frente al diagnóstico, Pinto 
señaló que aspiran a materia-
lizar “una red hospitalaria más 
moderna, una salud descen-
tralizada y una mejor salud 
ambulatoria”.

En esa línea, puso de relieve 
el convenio de programación 
entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Salud, a través del 
cual se invertirán más de $320 
mil millones para 82 iniciativas 
de aquí a 2026.

Forman parte de este convenio 
el nuevo Hospital de La Serena, 
que aumentará en un 76% la 
disponibilidad de camas —pa-
sando de 284 a 500— y triplican-
do la cantidad de pabellones, 
además de incluir un centro 
oncológico.

Se suman a las inversiones 

en marcha un nuevo hospital 
en Illapel ($60 mil millones), 
nuevos centros de salud familiar, 
postas de salud rural, servicios 
de atención médica de urgen-
cias y servicios de alta resolución. 
Además, sigue en marcha la 
construcción del Centro de 
Diagnóstico Terapéutico (CDT) 
de La Serena y el futuro centro 
de Diálisis de Los Vilos.

economía para el 
deSarrollo: apoyo al 
emprendimiento y reglaS 
claraS para la inverSión

En cuanto al panorama eco-
nómico, Pinto explicó que 
Coquimbo está bajo la media 
nacional en materia de compe-
titividad y desarrollo regional, 
por lo que desde lo público se 
ha puesto el foco en fomentar 
la inversión para aumentar el 
crecimiento y el empleo.

Así, recordó la agenda de 
reactivación en infraestructu-
ra y vivienda, a través de la que 
impulsaron 210 proyectos de 
las carteras de Obras Públicas, 
Vivienda y Urbanismo, Gobierno 
Regional y el sector privado a 
través de la Cámara Chilena 
de la Construcción.

Se trató de una inversión su-
perior a los $685 mil millones 
a través de la que se van a crear 
17.900 empleos directos de aquí 
a 2021.

En tanto, recalcó la importan-
cia de la aprobación por parte 
de la Contraloría General de la 
República del Plan Regulador 
Intercomunal de la Provincia 
de Elqui, señalando que “el PRI 
nos da certezas y seguridades 
al momento de definir dónde 
y cómo ejecutaremos las inver-
siones, convirtiendo a nuestra 
provincia en un atractivo polo 
de desarrollo económico”.

Asimismo, precisó que esta 
administración está dando 
especial énfasis a la generación 
de un ambiente propicio para el 

Lucía Pinto puso de relieve iniciati-
vas como las inversiones en hospita-
les y centros de salud en el territorio 
regional, la aprobación del Plano 
Regulador Intercomunal de Elqui 
(PRI) y la implementación del Siste-
ma Táctico Operativo Policial (STOP), 
entre otros logros.

desarrollo de emprendimientos 
a través de diversos programas 
de Sercotec.

En cuanto a conectividad te-
rritorial, señaló que por medio 
del Ministerio de Obras Públicas 
siguen desarrollando obras 
emblemáticas en cada una de 
las provincias, con una inversión 
superior a los $61 mil millones, 
entre las que destacan la ruta  
D-81 Illapel-Salamanca y la ruta 
D-201 Altovalsol – Pelícana, entre 
otros.

Seguridad: máS reteneS, 
recuperación de 
eSpacioS y Stop

La seguridad fue otro de los 
ejes en que el Gobierno Regional 
centró su balance. En este punto 
se puso de relieve, por ejemplo, 
el plan piloto para implementar 
40 espacios públicos seguros 
partiendo en las comunas de La 
Serena, Coquimbo y Ovalle, con 
inversiones por $2 mil millones.

Como complemento, se si-
gue avanzando en el trabajo 
territorial junto a carabineros 
a través del Sistema Táctico 
Operativo policial (stop), una 
herramienta que permite en-
focar los esfuerzos teniendo 
detalle sobre horarios y lugares 
que concentran la mayor can-
tidad de delitos en cada región.

Además, en diciembre pasado 
se inició la construcción del 
cuartel BICRIM, en el Barrio 
Inglés ($6 mil millones).

En tanto, este 2019 se iniciarán 
los estudios para construir los 
retenes de la entrada norte y 
sur de la Región de Cquimbo, 
particularmente en las comu-
nas de La Higuera y Los Vilos.

urbaniSmo: máS parqueS 
y víaS de conexión vial

Otra iniciativa que sigue avan-
zando rápidamente en térmi-
nos de urbanismo es el Parque 
Intercomunal de Peñuelas. Son 
5,5 hectáreas para una primera 
etapa en la que se propone im-
plementar una gran área verde 
que unificará a las comunas de 
La Serena y Coquimbo.

En términos de vialidad, Pinto 
recordó que una ruta con alta 
demanda es la Avenida Cuatro 
Esquinas en La Serena. “Hoy 
estamos ejecutando un diseño 
que abarca desde la Avenida del 
Mar hasta el sector San Ramón, 
con doble calzada y ciclovías”.

anuncian la construcción del primer parque
científico tecnológico en la región
Entre otros anuncios que realizó la Intendenta Regional hubo uno relacionado con el cambio 
tecnológico. “No podemos quedarnos atrás en las transformaciones tecnológicas actuales, 
por lo que luego se levantará  el primer Parque Científico Tecnológico de la Región de Co-
quimbo”, reveló. Para esto, durante el 2° semestre iniciarán los estudios de prefactibilidad de 
dicho parque, que se constituirá en un espacio de convivencia entre científicos, investigadores, 
universidades, empresas, emprendedores y académicos, que promuevan la innovación y los 
emprendimientos de base tecnológica.
“Esperamos que este parque que se construirá en etapas, albergue a 50 empresas de I+D+I, me 
refiero a empresas regionales, nacionales e incluso capaz de recibir empresas internacionales, 
generando 2.000 empleos directos y 6.000 indirectos”, dijo Pinto.

> DaNIEla PalEo 

	 cOQUIMBO

En su sEgunda cuEnta pública como intEndEnta dE la REgión dE coquimbo, Lucía Pinto 
repasó con detalle las iniciativas que se han llevado adelante en lo que va de la actual adminis-
tración regional.
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Mundo_País
>	 BioBio

Gobierno confirMa un 
Muerto y ocho lesionados 
tras eMbates del cliMa

Una tromba marina causó 
gran destrucción en Concepción 
y Talcahuano en la tarde de 
este viernes. Una mujer falle-
ció y ocho personas sufrieron 
lesiones, según confirmó el 
intendente regional.

El hecho se produjo cerca de 
las 14:00 horas de este viernes, 
con fuertes vientos de velocida-
des de cerca de 100 kilómetros 
por hora y caída granizos.

“Hay ocho lesionados en la 
región, seis de ellos de la comuna 
de Talcahuano, una de ellas 
está en estado reservado en el 
hospital Las Higueras, y otras 
dos de Concepción”, detalló 
el intendente del BíoBío, Sergio 
Giacaman, quien más tarde 
confirmó el fallecimiento de 
una mujer en la comuna puerto, 
que ingresó sin signos vitales al 
hospital Las Higueras.

A lo largo de toda la zona afec-
tada cayeron árboles, postes y 
techos, que quedaron despa-
rramados, después de haber 
sido arrancados, mientras que 
varios automóviles volcaron.

Un edificio resultó con los 
vidrios rotos, carteles se desplo-
maron y en plena plaza de la 
Independencia cayeron árboles.

dePartaMentos dañados

En Talcahuano, uno de los 
sectores más afectados fue Brisas 
del Sol, donde postes y rejas 
fueron doblados por el viento, 
y ventanas fueron destruidas. 
Cerca de 40 departamentos 
resultaron dañados y seis per-
sonas a lo menos sufrieron 
cortes, aunque no de mayor 
gravedad.

“Hay muchos árboles caídos, 
casas destruidas, con vehículos 
que resultaron dañados por el 
efecto del viento y la caída de 
elementos”, afirmó el alcalde 
de la comuna, Henry Campos.

Asimismo, el casino Marina 
del Sol sufrió graves daños con 
la destrucción de parte de su 
cubierta. Un auto terminó en 
la pileta del lugar.

A poca distancia, en el Mall 
Plaza Trébol, las planchas de la 
pasarela de avenida Alessandri 
fueron arrancadas por el viento. 
El recinto comercial tuvo que 
ser evacuado por los daños, 
específicamente aquellos en la 
parte que da hacia la pista del 
aeropuerto Carriel Sur.

Por otro lado, el hospital Las 
Higueras sufrió un corte de 
energía, pero funciona con el 
abastecimiento de emergencias.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
Debido a la situación las clases 

cerca de las 14:00 horas de 
este viernes, fuertes vientos 
con velocidades de cerca de 
100 kilómetros por hora deja-
ron profundas heridas en la 
región de biobio

Tromba causa desTrucción en concepción y Talcahuano

Un vehícUlo menor terminó dentro de Una fUente tras los fuertes vientos registrados en 
Talcahuano. CEDIDA

las plazas y parqUes de la zona mostraban los daños causados por los embates del clima. 
CEDIDA

más de 40 departamentos tUvieron algún tipo de daño 
estructural mientras se registraron cortes de electricidad en 
varias zonas . CEDIDA

mUchas calles y vías se vieron inUndadas tras el paso de 
la tromba marina y la granizada en la zona. CEDIDA

camiones y jUegos infantiles de parques públicos fueron lanzados por los vientos de más de 
100 kilómetros por hora. CEDIDA

fueron suspendidas en toda la 
zona afectada para los estable-
cimientos municipales, según 
anunció la Seremi de Educación, 
que llamó a las universidades 
a hacer lo mismo.

Mientras, las 10 compañías 
de Bomberos de Talcahuano 
se acuartelaron.

Tanto en Concepción como 
en Talcahuano se han repor-
tado cortes de luz, incluyendo 
problemas porque no están 
operativos los semáforos en 
varios sectores.

CGE puntualizó que se trata-

ban de 50 mil clientes afectados 
entre ambas comunas, a las 
16:00 horas.

También calle Ainavillo en 
Concepción se inundó por la 
situación y se ha producido 
gran congestión en Chacabuco, 
Paicaví y Los Carrera tras el hecho.

El servicio de Biotrén fue sus-
pendido entre Concepción 
y Talcahuano; el recorrido 
Concepción-Coronel funciona 
con restricciones.

El alcalde de Talcahuano repor-
tó que se habían contabilizado 
cerca de 100 viviendas afectadas.
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Deportes

Niños Del colegio YuNgaY 
recibeN la visita De KiKe acuña

Pasadas las 12.30 horas de 
este viernes, los cerca de 120 
niños del Colegio Especial 
Yungay recibieron una visita 
inesperada. En el patio central 
del establecimiento compar-
tieron con Jorge Kike Acuña, 
quien los visitó y compartió 
un agradable momento.

Fue una instancia para que 
los alumnos salieran de la 
monotonía,  disfrutaran de 
la presencia del exfutbolista 
de U. Católica, Feyenoord y 
“La Roja”, compartiendo en 
torno a un balón de fútbol.

Acuña se presentó ante los 
estudiantes, contando los 
motivos por los cuales decidió 
visitarlos, para después ser el 
arquero de los lanzamientos 
penales que protagonizaron 
los mismos niños. Una alegría 
para terminar la semana de 
educación.

“Hace tiempo que no ha-
cía esto. Yo fui director por 
tres años de la Fundación 
Deportistas por un Sueño, 
visitábamos los hospitales. 
Entonces, compartir con los 
niños, entregarles un mo-
mento de alegría, aunque 
muchos no me conocían, la 
idea era que se distraigan, ver 
que sean felices. Eso me pone 
muy contento”, dijo Acuña.

Desde el colegio comentaron 
sobre la sorpresa de la visita 
de Kike Acuña, pero más aún 
la alegría que generó en los 
niños.

“Siempre es un agrado recibir 
la visita de personas ilustres. Él 
vino a jugar y a divertirse con 
los niños. Siempre estamos 
dispuestos a recibir a cualquier 
persona, pero siempre en la 
posición de que vengan a com-
partir, no tan sólo observar. 
Nosotros estamos abiertos 
a que vengan a compartir”, 
comentó María José Godoy, 
profesora del colegio.

Y no será la primera ni la 
última visita del exfutbolista 
al colegio. Acuña se compro-
metió a visitarlos periódica-
mente y entregarles algún 
material de ayuda necesario 
para el desarrollo de las clases 
deportivas.

“Recibimos a niños con dis-
tintos tipos de discapacidad 

los estudiantes disfrutaron una actividad jun-
to al exfutbolista de universidad católica, Fe-
yenoord de Holanda y “la roja”.

ACTIVIDAD SOCIAL

La foto de rigor de los niños con Kike Acuña. Rodolfo Pizarro

Los niños jugaron con el exfutbolista. Rodolfo Pizarro

Muchos de eLLos  festejaron en los lanzamientos penales. 
Rodolfo Pizarro

acuña entregó balones de fútbol al colegio. Rodolfo Pizarro

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.	 	

	 OVALLE

120
Niños estudian en el Colegio 
Especial Yungay de Ovalle.

visitarnos al colegio”, sostuvo 
Carolina Berens, directora del 
establecimiento.

Un instante de alegría que 

el propio Kike Acuña entregó 
a cada uno de ellos y que las 
próximas semanas se volverá 
a repetir. o1002i

y cualquier persona que les 
traiga alegría, los pone muy 
contentos. Agradecemos a 
Kike por su venida y eso les 
permite salir a los niños de 
su rutina diaria y también 
agradecemos que se com-
prometa a seguir viniendo a 
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Continúa la polémiCa

ANFP obliga a cumplir el calendario con 
juveniles para boicotear paro del SIFUP

Luego de que el Sifup 
anunciara la paralización 
del fútbol chileno por una 
disputa legal que mantie-
ne con la ANFP por el ‘ca-
so Naval de Talcahuano’ 
la incertidumbre rondó 
en todos los equipos del 
campeonato.

Desde el ente rector del 
fútbol chileno salieron al 
paso de esta medida y en 
una declaración pública 
sostuvieron que “la progra-
mación del fin de semana de 
los partidos pendientes de 
Primera División y las jorna-
das de Primera B, Segunda 
División y Copa Chile, se 
mantienen inalterables”.

Y este viernes el ente rec-
tor del balompié chileno 
redobló la apuesta. Esto, 
luego que se obligara a los 
clubes a disputar los duelos 
de la fecha con juveniles.

La situación fue ratificada a 
Bío Bío Deportes por el pre-
sidente de Cobreloa, Walter 
Aguilera, quien comunicó 
que el partido que tienen 
agendado para el domingo 
en condición de visitante 
ante Deportes Santa Cruz 
lo jugarán de igual forma.

“Se juega la fecha y se 
jugará con juveniles, por 
lo tanto nuestro equipo 
que está en Santiago y que 
acaba de ganarle a Unión 
Española va a ser el que nos 
representará el domingo. 
Lamento mucha la situación 

La entidad rectora del fútbol chileno 
suspendió la fecha de la categoría 
Sub 19, para que sean estos quienes 
cumplan con el calendario de parti-
dos pendientes en los torneos profe-
sionales.

de que se tenga que exponer 
a nuestros chicos en este 
tema, pero son decisiones 
que toma el Consejo de 
Presidentes”, señaló.

Al respecto, Gamadiel 
García, presidente del Sifup, 
reclamó a Fox Sports que “se 
están modificando las bases 
para jugar con juveniles, y 
eso me parece lamentable”.

“Me parece lamentable. 
Puede generar un caos en la 
actividad. Es una anarquía 
de parte de la ANFP que no 
se comprende. Una desidia 
de no recibir a Naval en el 
torneo, cosa que la justicia 
está solicitando”, afirmó.

De esta manera, el fin 
de semana se jugarían los 
compromisos de Primera 
‘B’ y Segunda División 
Profesional. En tanto, los 
juegos reprogramados 
de Primera ‘A’ seguirán 
suspendidos.

Deportes La serena

Deportes La Serena según 
la programación, debería 
cerrar la fecha 15° de la pri-

mera rueda de Primera B el 
domingo 2 a las 17:30 horas 
ante San Felipe en la Quinta 
Región.

En este sentido, en con-

versación con Diario El Día, 
Enzo Ruíz ratificó que el 
plantel se va a adherir al 
llamado de SIF UP y no 
viajarán.

De esta manera viajarían 
los juveniles granates, quie-
nes este viernes disputaron 
una fecha ante San Marcos 
de Arica en Los Llanos.

EstE viErnEs El EntE rEctor dEl balompié chilEno redobló la apuesta. Esto, luego que se 
obligara a los clubes a disputar los duelos de la fecha con juveniles.

CEDIDA

>	 BIO BIO CHILE

>	 efe

“bravo dEjó la vara alta acá. Es uno de los mejores arqueros chilenos de todos los tiempos”, 
comentó Gabriel Arias quien ahora tiene la misión de reemplazarlo.

El arquero chileno Gabriel 
Arias elogió a Claudio Bravo y 
aseguró que “dejó la vara” alta 
en la selección, donde ahora 
tiene la misión de reemplazarlo.

“Bravo dejó la vara alta acá. Es 
uno de los mejores arqueros 
chilenos de todos los tiem-
pos. Es una responsabilidad 
reemplazarlo, pero no una 
presión”, dijo en rueda de 
prensa el portero del Racing 
argentino.

La ausencia de Bravo del 
equipo que disputará la 
Copa América de Brasil ron-

Gabriel Arias afirma que Bravo “dejó 
la vara alta” en la selección de Chile

Reemplazo en la Roja

dó durante buena parte de la 
comparecencia de Arias ante 
los medios, aunque el nuevo 
arquero titular de la Roja rehu-
yó la polémica y destacó que 
no conoce personalmente al 
excapitán.

“No conozco a Bravo, nunca 
he hablado con él, pero por 
su trayectoria es lógico que a 
cualquiera le gustaría compartir 
con él”, sostuvo.

Arias, campeón de la liga 
argentina con el Racing, re-
conoció que el ambiente en 
la selección está un tanto en-
rarecido por lo acontecido los 
últimos días, con la revelación 
de Bravo de un viejo caso de 
indisciplina y la publicación 
de un diario que sostuvo que 
algunos jugadores pidieron a 
Reinaldo Rueda que no convo-
cara al portero.

QUe toDo se CaLMe

El nuevo arquero titu-
lar de la Roja destacó 
que no conoce perso-
nalmente al excapi-
tán.

competitivo y estar entre los 
mejores nuevamente. Hay 
una buena selección, con una 
base de los últimos años y va-
rios chicos que están en buen 
nivel. Hay que unirse más para 
que las cosas nos salgan bien 
a todos”, añadió.

La Roja cumplió ayer una 
nueva sesión de entrenamiento 
en el complejo deportivo Juan 
Pinto Durán con la novedad de 
la incorporación del delantero 
Eduardo Vargas, que llegó al país 
después de pasar unos días de 
vacaciones en Estados Unidos.

Los entrenamientos seguirán 
este sábado y el equipo descan-
sará el domingo. El lunes se 
incorporarán al trabajo Arturo 
Vidal, José Pedro Fuenzalida 
y Mauricio Isla, y el técnico 
colombiano Reinaldo Rueda 
contará por primera vez con 
los 23 jugadores que viajarán 
a Brasil. EFE

“Es difícil estar acá por lo que 
se genera afuera. Yo comparto 
con los compañeros y estamos 

bien, trabajando. Ojalá se calme 
todo, que todo sea para mejor 
y que Chile haga una buena 

Copa América”, dijo.
“Lo que queremos en este 

torneo es volver a ser el Chile 
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Tiempo Libre

Más cerca deL soL: QuiQue Neira caNTará 
eL día deL ecLipse eN aNdacoLLo

Andacollo se está preparan-
do para el Eclipse Solar con el 
lema “Andacollo Más cerca 
del sol” fundamentado en 
la altura en que se encuentra 
la ciudad y porque también 
la comuna es un lugar de 
privilegio, porque hay una 
alta probabilidad que ese día 
esté despejado.

Quique Neira es uno de los 
nombres solistas más impor-
tantes del reggae chileno y su 
música es muy aclamada en 
el Chile y el mundo. Durante 
el mes de mayo estuvo en una 
gira por todo México, donde 
tiene muchos fans.

En julio estará presente en 
Andacollo para esperar el eclip-
se solar con sus canciones 
de amor, temáticas sociales 
e historias de vida. Tras una 
breve entrevista respondió 
sobre Andacollo y qué puede 
esperar de él todo público que 
llegue a observar el fenómeno 

el artista nacional que estu-
vo de gira por México, estará 
presente el día del eclipse en 
el lugar oficial de observación 
que es el parque oasis para 
plasmar con su música el mo-
mento.

El próximo 02 dE julio

QuiQue Neira es uNo de los Nombres solistas más importantes del reggae chileno y su música es muy aclamada en el Chile 
y el mundo. CEDIDA

astronómico. 
- ¿Qué conoces o qué 

recuerdos tienes de 
Andacollo, ya que estu-
viste hace años atrás en 
la comuna?

“He estado en Andacollo 
un par de veces. Me parece 
que es un lugar precioso, ya 
desde su acceso en esa cuesta 
pronunciada de tantos kms. Y 
que luego se abre para mostrar 
a Andacollo en ese valle entre 
los cerros, en la altura, con ese 
cielo increíblemente claro, 
casi transparente, que hace 
sentir que estas cerquita de 
las estrellas, eso es hermoso. 
Resulta ser uno de esos lugares 
que uno jamás olvida”.

- ¿Cómo tomas el que te 
hayan elegido como artista 
principal para el evento 
que tendrá Andacollo con 
motivo del Eclipse Solar el 
próximo 2 de julio?

“Un honor y un premio. Se 
me ha otorgado la posibilidad 
de ponerle mi música a este 

>	 andacollo

evento en el cielo, un sueño... 
¡Imagínate!”

- ¿Cuán importante son 
para el Quique artista y 
para Enrique Neira estos 
fenómenos naturales que 
nos entrega la tierra y el 
astro sol?

“He mirado el cielo desde 
muy niño. Desde temprana 
edad me llamó la atención 
lo que pasaba ahí arriba. Las 
estrellas y su eterno titilar. La 
luna en sus distintas fases y 
los cometas. De hecho vi el 

Halley en los años ochenta. 
Me gasté muchas horas de 
mi vida en esos tiempos para 
observar el cielo. Aún lo hago 
y todavía me cautiva mirar 
hacia arriba e imaginar lo 
que pueda estar pasando en 
esos lugares tan distantes. Y si 
hay alguien ahí… qué estarán 
pensando de nosotros o si es 
que ya se dieron cuenta que 
estamos aquí”.

- ¿Qué puede esperar el 
público de tu presentación 
el 2 de julio en el Parque 

Oasis de Andacollo?
“Un verdadero ritual. Un 

momento de conexión muy 
mágica con la gente. Va a ser 
un evento inolvidable para 
todos, único e irrepetible”.

- ¿En qué y dónde está 
Quique Neira por estos días?

“Llegando de una exitosa gira 
por México. Recuperándome 
luego de haber recorrido casi 
de punta a punta ese hermoso 
país en donde la gente adora 
mi música. De todo ese cariño 
recibido por parte del público 

mexicano saldrá un disco 
nuevo que me estoy prepa-
rando para grabar durante 
el mes de junio”.

- ¿Qué mensaje le envías 
a la comuna de Andacollo 
y la Región de Coquimbo?

“Que les quiero y que estoy 
contando los días para volver 
a encontrarnos ahí en las al-
turas de Andacollo, que la 
cita es el próximo 2 de Julio 
y que sepan que va a ser un 
momento que atesoraremos 
toda la vida”.

>	 oVallE

los peQueños de primero básico prepararon junto a sus apoderados un curanto en olla para 
deleitar a los visitantes de su mesón.CEDIDA

Como ya es su tradición 
cada año, los alumnos, 
profesores y apoderados 
de la Escuela José Tomás 
Ovalle, en la parte alta de 
la ciudad, finalizan las 

Estudiantes resaltan el sabor del Mes del Mar
FEstival En la EscuEla josé tomás ovallE

celebraciones del Mes del 
Mar con un colorido fes-
tival gastronómico en el 
que compiten por grados 
para llevarse la preferencia 
del jurado y del público, 
que otorga lugares en una 
competencia de sabor.

Desde prekinder hasta 
los grados superiores se 
preparan para llevar lo 
mejor de la cocina chilena 
según cada región y zona 
del país, con platos, rece-
tas, decoración, vestuario y 
hasta coreografías de cada 

Cada grado lució lo 
mejor de la gastrono-
mía marina chilena 
en un colorido festival 
dedicado al mes del 
mar

ciudad o zona asignada.
Arroz amarillo con ca-

marones de  río, curanto 
en olla, carpaccio de sal-
món, caldillo de congrio, 
sándwiches de pescado y 
empanadas de mariscos 
fueron apenas algunas 
de las preparaciones que 
llenaron de sabor el patio 
central de la institución. 
También se organizaron 
bailes y coreografías según 
cada región y tradición del 
país, pero siempre ligada 
al mundo marino.
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CARTELERA 30 MAYO AL 05 JUN/2019 CARTELERA 30 MAYO AL 05 JUN/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

GODZILLA: EL REY DE LOS MONSTRUOS -Estreno-

MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

2D DOBLADA TE+7 10:30 13:30 16:30 19:30 22:20 Hrs

ALADDÍN

2D DOBLADA TE 12:40 15:30 18:30 21:30 Hrs

MI AMIGO ALEXIS -Estreno-

MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:50 14:20 19:40 Hrs 

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE

2D DOBLADA TE 16:50 Hrs

ROCKETMAN -Estreno-

2D SUBTITULADA MA14 22:10 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

POKEMON: DETECTIVE PIKACHU

DOBLADA TE+7 *10:00; 14:35 Hrs

MI AMIGO ALEXIS ESP -Estreno-

DOBLADA TE *12:20; 17:00; 21:50 Hrs

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE

DOBLADA TE 19:15 Hrs

ALADDÍN

DOBLADA TE *10:15; 13:00; 15:45; 18:30; 21:15 Hrs

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS -Estreno-

DOBLADA TE+7 *10:50; 13:40; 16:30; 19:35; 22:30Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

Edición por 
internet

www.elovallino.cl

> 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

PROPIEDADES
TERRENOS

Vendo bonita parcela 16 Hs. en 
Huamalata 5 KMS. De Ovalle 
998010492

 GENERALES                       
 VENDO 

 Vendo dos minas de oro F: 
989184366 

 Amortiguadores todas las marcas 
y modelos instalación gratis somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Arriendo o vendo carro comida 
rapida full. Tratar Infante 799.  F: 
992745827 

 Vendo Televisor 29”, Daewoo, con-
trol remoto + antena $25.000  F: 
954225139 

 Material para rellenos caminos 
terrenos pantanosos cantidades 
F: 997164545 

 Por renovacion se liquida Caba-
ña Piloto linea Monserrat de 54 
mts2 : 3 dormitorios, living-
comedor,cocina y un baño. Com-
pleta con vigas a la vista de pino 
oregón chileno, con cielo mixto, 
ventanas, puertas, con piso, 
forro, bow-window. Se entrega 
tal cual se exhibe. $8.000.000 
solo reales interesados. Llamar  F: 
512225373 -+56993262157 

 Leñas seca de eucaliptus a domi-
cilio, sacos o camionadas,  F: 
97748499, 512492010 

 Mesa de comedor ampliable, Roble 
y Mañío. Vintage $160.000 F: 
+56974667433 

 Caja de fondo, vitrinas murales 
de aluminio, mesón vitrina, neón 
2 líneas con transformador F: 
994600429 

 Pastelones solerillas diseños exclu-
sivos de 50x50 y 49x40 desde 
$11.800 mt2 , cemento piedras 
decorativas como cuarzo jaspe 

piedra porotito fulgent negra con-
chuelas bolones enanos pigmen-
tos piedra laja oxidada ventas por 
mayor y menor somos productores 
precios y calidad sin competencia 
985966405 512296992 F: 
Erasmo dinamarca 

 C a m a  a m e r i c a n a  2  p l a -
zas $35.000 juego de living 
$25.000 cocina $20.000 refri-
gerador $20.000 otros casa F: 
962838413 

 Vendo derecho a llave local en 
Barrio Inglés Coquimbo, funcio-
nando, documentación al día, 
patente cabaret y restaurant con 
alcohol, iluminación, audio, mobilia-
rio $25.000.000, solo whatsApp 
F: +56982893876 

 Vendo patente de cabaret comuna 
de Coquimbo, 540 UF, solo whats-
app  F:  +56982893876 

 Hornos a leña pizzeros italianos F: 
995323175 

 2 Vitrinas carniceras vidrio 
alzable, visicooler doble puerta 
$200.000, 1 puerta $100.000 
F: 962838413 

ajas de cambio culatas cigue-
ñales nuevos y original usado 
,somos Comercial Ricambe  F: 
983044316 512213385

 Patente de minimarket de alcoho-
les comuna de Coquimbo. Llamar F: 
957680087; 999001684 

 Catre clínico de lujo como nue-
vo 170.000, camilla masaje 
depilación 60.000 consulte F: 
982741713 

 Calzados para diabéticos hermosos 
modelos prevenga evite amputa-
ciones, plantillas ortopédicas pre-
cios fabricantes visítenos galería 
Castilla y Aragón local 20 con 
Aníbal Pinto.  F: 955358851 

 Chivitas de 8 meses crio-
llas $40.000 cada una,  F: 
950023840 

 Cemento domicilio, bloques vibra-
dos, arena ripio gravilla. Flete y 
retiro escombro,  F: 976996192-
930968681 

 Pastillas de freno ,bandejas todas 
las marcas y modelos Instalación 
Gratis somos Comercial Ricambe F:  
983044316 512213385 

 CAPACITACIÓN 

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

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

 Reforzamiento matemáticas, 
física, cálculo, estructura, cursos 
individuales computación Autocap 
enseñanza básica, media, universi-
taria, www.discoverycentercapaci-
tacion.cl F: 985705970. 

SERVICIOS

Tarot Amarres Unión Alejamientos 
limpieza magia negra garantizado 
• 977718247

Se hacen Clases de Cueca, par-
ticular o grupal para toda edad  F: 
977920722

REMATE 
AVISO DE REMATE

El 2° Jdo. de La Serena, ubicado 
en Los Carrera 420, rematará el 
18 de junio de 2019, a las 12:00 
hrs., , lote número Dos en que se 
dividió el inmueble ubicado en 
calle Benavente 150 de la ciu-
dad y comuna de Ovalle, inscrito 
a fojas 1.407 vuelta Nro. 2.125 
año 2015 y a fojas 974 Nro. 
1448 año 2015, ambas inscritas 
en el Registro del CBR de Ovalle. 
Rol Avalúo 14-27. Mínimo para 
la subasta $22.883.808.- los 
interesados deberán presentar vale 
vista del Banco Estado a la orden 

del tribunal, por el equivalente al 
10% del mínimo de la subasta.- 
Demás condiciones autos “BCI 
con INMOBILIARIA ALDUNATE 
SA”, Rol C-3111-2017, del tribunal 
citado. ISABEL CORTÉS RAMOS. 
SECRETARIA SUBROGANTE

CITACION 

C I T A C I O N  A S A M B L E A 
EXTRAORDINARIA Por acuer-
do Directorio CORPORACIÓN 

JUAN SUBERCASEAUX, RUT 
70.731.100-2 citase a  Asamblea 
General extraordinaria a realizarse  
el día  10 de  Junio del año 2019 a 
las 19.00 hrs 1ªcitación Avenida 
Laura Pizarro Nº 2280 de Ovalle 
a tratar: TABLA 1.- Breve intro-
ducción del Presidente 2.- Cono-
cimiento Balance ejercicio 2018; 
Memoria, Estados de resultados 
y Financieros e informe final de  
Auditores externos sobre ejercicio 
terminado al 31 de Diciembre de 

2018.- 3.- Elección  parcial de 
directores salientes.- 4.- Elección 
de comisión revisora de cuentas y 
comisión de ética ley 20.600.- De 
conformidad a la Ley y los estatu-
tos tendrán derecho a participar 
y a ejercer sus derechos de voz 
y voto los titulares de la calidad 
de socios inscritos en el Registro 
a la fecha de celebración de la 
asamblea.- RAIMUNDO PEÑA-
FIEL SALAS PRESIDENTE
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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

06.45 Infomerciales07:45Pabellón de la 
construcción TV 09:00 Boing 10:00 Zoo-
mate 10:45 Sabingo 12:00 Casado con hijos 
13:30 CHV Noticias tarde 15:00 Sabingo 
18:30 Flor de Chile 20:30 CHV Noticias 
central 
21:45 El tiempo
22:35 Detrás de las risas
00:20 Detrás de las risas
01:15 TV Tiempo
01:30Cierre de transmisión

07:00 Puertas abiertas 08:00 Bloque infantil 10:30 
Menú: El ranking 12:00 Chile conectado 13:3024 
Tarde 14:30 Había una vez 15:45 Súper cine17:15Lo 
mejor - Carmen Gloria a tu servicio 19:30Detrás de 
las risas
21:00 24 horas centra
22:15 TV Tiempo
22:35 Detrás de las risas
00:15 Súper cine
03:00  Cierre de transmisión

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

06.00 El Chapulín colorado 08:00Antena 
3D 08:30 Iglesia universal 09:00 Antena 
3D09:30Falabella TV 10:00 Obras maestras 
de moda 10:30 Yo quiero... verme y sentirme bien 
11:00 Lo mejor de Hola, Chile 16:00 WWE Raw
23:00 Cultura verdadera
00:00 Del campo a la mesa
00:30 Lo mejor de Así somos
04:00 Fin de transmisión

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

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

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

07.30 Zona inmobiliaria 08:00 Cake Boss 09:00 
A orillas del río 10:00 La vuelta a la manzana 11:00 
Bicitantes 12:00 Selección internacional España 
13:00 Selección nacional 14:00 Ahora reportajes 
15:00 Lo mejor - Verdades ocultas 16:30 Red 
de mentiras 17:30 A la medida 18:30 Secretos 
urbanos 19:30 Lo mejor - Isla paraíso

21:00 Ahora noticias
22:00 ¿Y tú quién eres?
00:30 Secretos urbanos
01:30 Fin de transmisión

07.55  Carta de ajuste 09:30 Malcolm 11:10 
Los Simpson13:30 Teletrece tarde 15:00 Re-
comiendo Chile 16:15 Cocina sin fronteras 17:30 
Siempre hay un chileno 18:30 Proyecto Arca 
19:45 Lugares que hablan
21:00  Teletrece
22:20 El tiempo
22:25 Lugares que hablan
23:50 Maravillas del mundo
01:10 Lo mejor - Fugitiva

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

Amor: Es muy 
positivo para usted 
nutrirse con el afecto 
que le entreguen las 
personas que están 
cerca suyo. Salud: Es 
importante que cuide 
muy bien de su esta-
do de salud. Dinero: 
Nunca debe descar-
tar una alternativa 
de negocio sin antes 
haberla analizado 
muy bien. Color: 
Rojo. Número: 26.

Amor: En el amor no 
se deben hacer las 
cosas a tontas y a 
locas, se debe pen-
sar antes de actuar. 
Salud: Es importante 
que vea la vida con 
más esperanza y con 
un punto de vista 
más positivo. Dinero: 
No es un desperdicio 
de tiempo en mirar 
la vida con más 
esperanza. Color: 
Marengo. Número: 
23.

Amor: No es 
recomendable que 
remueva esas ceni-
zas que quedaron 
del pasado. No será 
lo más adecuado. 
Salud: Es momento 
de comenzar a orde-
nar un poco más su 
alimentación. Dinero: 
Debe tratar de bajar 
un poco el nivel de 
gastos. Color: Mora-
do. Número: 2.

Amor: Trate de no en-
tramparse en ningún 
tipo de inseguridad 
y que ésta se notada 
por la otra persona. 
Salud: No le debe ha-
cer tanto caso a esos 
achaques cotidianos. 
Dinero: No permite 
que terceros le alejen 
de los objetivos que 
se propuesto. Color: 
Amarillo. Número: 12.

Amor: No todas 
las veces se es 
correspondido, pero 
eso no quiere decir 
que más adelante 
las cosas puedan 
ser distintas. Salud: 
Inicie junio de buena 
manera haciendo lo 
posible por alejarse 
de cualquier foco de 
estrés. Dinero: Trate 
de anticiparse a sus 
tareas. Color: Gris. 
Número: 3.

Amor: Es vital que 
resuelva los problemas 
teniendo un diálogo 
calmado y pensando 
cada una de las cosas 
que dice. Salud: Las 
enfermedades no 
deben ser afrontadas 
en soledad. Dinero: 
Antes de dar inicio a 
sus proyectos al iniciar 
el mes debe analizar 
cada variable. Color: 
Verde. Número: 22.

Amor: Es el corazón 
quien debe guiar en 
esta oportunidad ya 
que es este quien 
está sufriendo por ese 
amor. Salud: Cuidado 
con iniciar junio ha-
ciendo demasiados 
desarreglos. Dinero: 
La desesperación an-
te los problemas eco-
nómicos no ayuda a 
solucionarlos. Color: 
Calipso. Número: 8.

Amor: Sacúdase 
todos esos malos re-
cuerdos que queda-
ron producto de do-
lor e incomprensión 
en el pasado. Salud: 
Recuerde evitar el 
consumo excesivo 
de sal. Dinero: Trate 
de enfocarse más en 
disfrutar lo que hace 
el lugar de cuanto 
recibe por lo que 
hace. Color: Rosado. 
Número: 33.

Amor: Es momento 
de iniciar el mes de 
junio dando vuelta 
en la página de todo 
lo malo que le haya 
pasado antes. Salud: 
Si disfruta todo con 
moderación nada 
debería afectar su 
salud. Dinero: No ini-
cie el mes haciendo 
peligrar su estado 
financiero. Color: 
Granate. Número: 7.

Amor: Aquellos/as 
que estén con su co-
razón desocupado 
no deben perder la 
oportunidad que el 
destino pone frente 
a ustedes. Salud: La 
automedicación es 
nefasta para su or-
ganismo. Dinero: No 
debe rendirse ante la 
primera derrota que 
pudiera sufrir. Color: 
Verde. Número: 7.

Amor: Trate de ini-
ciar el mes de junio 
abriendo su corazón 
para que esa per-
sona pueda saber 
qué siente usted en 
realidad. Salud: Una 
buena condición de 
salud también tiene 
relación con una 
buena actitud. Dine-
ro: Inicie este nuevo 
mes pensando que 
le irá mejor. Color: 
Naranjo. Número: 11.

Amor: No tiene 
nada de malo que 
de vez en cuando 
controle un poco 
sus emociones, pero 
sin caer en la exa-
geración. Salud: Las 
malas costumbres 
pueden acarrear 
grandes problemas a 
la salud. Dinero: Nos 
baje el ritmo que 
lleva. Color: Plomo. 
Número: 4.

Ocio
C

a
rt

e
le

ra
 T

e
le

v
is

ió
n

P
u
zz

le

H
o
ró

s
c
o
p
o

S
u
d
o
k
u

S
e
rv

ic
io

s

CLIMA

H
u
m

o
r

URGENCIAS

Monte Patria
Nubosidad
Parcial

Ovalle
Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 09-18

PUNITAQUI 08-20

M. PATRIA 08-16

COMBARBALÁ 07-16

Farmacia del Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204. 

Justino, Juvenal
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Portales de Bienvenida a ovalle son 
intervenidos con motivos del ecliPse solar

Una importante vitrina 
visual abrió la municipa-
lidad de Ovalle, a través de 
la Corporación Municipal 
Cultural y el Departamento 
de Fomento Productivo de 
Ovalle. Se trata de la interven-
ción  que se realizará en los 
portales de bienvenida norte 
y sur de la ciudad de Ovalle, 
con la temática eclipse solar.

La iniciativa nace como parte 
de las actividades que se de-
sarrollarán en la ciudad con 
motivo de este importante 
fenómeno astronómico que se 
registrará el próximo 2 de julio. 

El concurso abierto tuvo 
como ganador al reconocido 
artista visual Juan Vicente Vega, 
conocido como “Phis”, quien 
propuso una identidad gráfica 
que mezcla la astronomía con 
la cultura diaguita.

“La idea es hacer un trabajo 
que dé cuenta de un viaje por 
el Universo con la identidad 

las reconocidas letras que 
componen “ovalle” se encuen-
tran en pleno montaje del ar-
tista visual “Phis”, luego de 
haber resultado ganador del 
concurso “eclipse en la Perla”

El artista “Phis” mEzclará la astronomía con la cultura diaguita

El artista “Phis” ProPuso una idEntidad gráfica que mezcla la astronomía con la cultura 
diaguita. CEDIDA

con Esta intErvEnción sE inician diversas actividades artísticas en el marco del eclipse solar. CEDIDA

diaguita local. Estoy muy feliz 
de haber ganado esta con-
vocatoria, donde pondré en 
valor a los artistas locales”, 
expresó Phis.

El alcalde Claudio Rentería 
expresó que “la idea del con-
curso era convocar varias 
propuestas para intervenir 
con arte visual nuestro por-
tales de bienvenidas. Ahora 
ya tenemos un ganador y ya 
comenzó a trabajar, mostrando 
que Ovalle tiene mucho que 
ofrecer de cara al importante 
Eclipse Solar que se registrará 
en toda nuestra región.

El trabajo del artista durará 
cerca de dos semanas, y la 
primera intervención será 
la entrada norte de la ciudad.

E l  e n c a r g a d o  d e l 
Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo, Eric 
Castro, enfatizó que “con esta 
intervención damos el vamos 
a las distintas actividades que 
desarrollaremos en torno al 
Eclipse Solar Total. Estamos 

>	 OVALLE

dando cuenta de la identidad 
y la cultura de nuestro terri-
torio, plasmado en un portal 
de bienvenida a los turistas”.

Francisco González, coordi-
nador de Fomento a las Artes, 
detalló que “esta iniciativa 
nace tras una idea creativa 
de la Corporación Cultural, 
en conjunto con Fomento 
Productivo y Turismo, quisi-
mos cambiar el aspecto del 
portal de bienvenida y deci-
dimos hacerlo a través de una 
identidad que  represente el 
eclipse solar. Estamos muy 
contentos porque a través de 
estas instancias se generan 
nuevos espacios culturales”.

>	 OVALLE

los dibujos dEbEn rEtratar cómo imaginan los participan-
tes en el territorio donde viven el eclipse total de Sol.CEDIDA

Con el objetivo de promover 
la participación ciudadana 
mediante la implementación 
de actividades que favorezcan 
el desarrollo y fortalecimiento 
del capital socio-comunitario 
educativo en el marco del 
eclipse solar total que será 

Lanzan concurso de pintura para 
niños y niñas con temática del eclipse

En la rEgión dE coquimbo

visible el próximo 2 de julio 
en la Región de Coquimbo, es 
que el FOSIS está lanzando el 
concurso “Pinto Mi Eclipse” 
para niños de primero a oc-
tavo básico.

El concurso se llevará a cabo 
durante el mes de junio y las 
obras deben tener como tema 
central cómo imaginan los 
participantes en el territorio 
donde viven el eclipse total 
de sol, por lo que deberán 
apelar a la creatividad para 
desarrollar su dibujo. Las bases 
pueden ser retiradas en las 
oficinas del servicio en sus 
sedes de La Serena, Ovalle e 
Illapel. El plazo de entrega del 
dibujo será el 11 de junio a las 
13:00 horas en FOSIS.

“Pinto mi Eclipse” 
es el nombre de la 
iniciativa organizada 
por el Fosis, que está 
abierta a estudiantes 
de enseñanza básica 
y cuyas bases pueden 
ser retiradas en las 
oficinas del servicio.

el territorio donde viven el 
eclipse total de Sol. Por lo 
tanto, las obras se pensarán 
de acuerdo con el territorio o 
localidad donde residen los 
participantes quienes deben 
invocar a la creatividad para 
su desarrollo, plasmando la 
identidad local, evidenciando 
cómo visualizan su entorno y 

las personas que les rodean, 
además de aquellos espacios 
físicos de relevancia tanto 
en sus sectores como en su 
comunidad.

Respecto de los formatos y 
plazos; estos están detallados 
en las bases del concurso que 
deben ser retiradas en alguna 
de las oficinas de FOSIS.

Al respecto, la directora re-
gional de FOSIS, Loreto Molina, 
apuntó que “este concurso, 
como todo lo que hacemos 
en FOSIS, está indicado para 
que vayamos desarrollando 
las distintas habilidades que 
tenemos; nosotros trabaja-
mos en nuestras líneas de-
finidas de emprendimiento; 
empleabilidad y acción y esto 
también forma parte de estar 
mejorando siempre la calidad 
de vida e incentivando otras 
habilidades que puedan te-
ner tanto los adultos como 
los niños”.

“Pinto mi ecliPse”

Los requisitos para presentar 
los dibujos son la utilización 

de plumones, lápiz de color, 
lápiz de carbón, crayones o 
lápiz pastel para dibujar y 
pintar; eligiendo sólo un tipo 
de lápiz para realizar la obra y 
deberá ser entregada en una 
hoja de opalina tamaño carta.

Cada participante podrá 
presentar sólo una obra y ésta 
debe ser inédita, al reverso del 
dibujo se deberán incorporar 
el nombre del dibujo; del 
participante (alumno), edad y 
curso y establecimiento edu-
cacional, además del teléfono 
de contacto y la dirección del 
participante.

En cuanto a la temática, 
cabe destacar que los dibujos 
deben retratar cómo ima-
ginan los participantes en 


