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CON PANCARTAS, banderas y globos negros, los habitantes de Recoleta 
interrumpieron durante un par de horas el tránsito por la ruta D-43.

CON LA TOMA DE LA RUTA QUE UNE OVALLE CON LA SERENA 
los vecinos de la localidad volvieron a expresar su malestar a raíz  de 
la tardanza que ha sufrido la concreción del proyecto sanitario. El 
municipio aseguró que la tramitación de las obras sigue su curso. 

Realizan primera feria comunal 
de emergencia en Ovalle 8

El Consejo Regional aprobó un aumento 
de más de mil millones de pesos para 
fortalecer el programa.

ECONOMÍAOPERATIVO

Un lesionado de carácter leve 
deja explosión por fuga de gas 
al interior de departamento
La víctima resultó con algunas quemaduras en sus manos. Bomberos acudió a la emer-
gencia y verificó que el origen del incidente habría estado en el flexible de la cocina. 4 5
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VECINOS DE RECOLETA VUELVEN 
A SALIR A LA CALLE EN PROTESTA 
POR DEMORA EN CONSTRUCCIÓN 
DE ALCANTARILLADO

Y
a lo habían hecho en 
el mes de diciem-
bre de 2018, y este 
sábado lo volvieron 

a hacer. 
Nuevamente, los vecinos 

de la localidad de Recoleta, 
cansados por los reiterativos 
atrasos que han sufrido las 
obras del alcantarillado de la 
localidad, volvieron a tomarse 
la ruta que une Ovalle con La 
Serena, para expresar su enojo. 

Si la protesta de diciembre 
se debió a que las obras in-
conclusas del alcantarillado 
llevaban paralizadas desde 
mayo de ese año, ahora esta 
nueva manifestación se ori-
gina por lo que parecía una 
nueva postergación a raíz 
de asuntos administrativos.

En concreto, este martes, 
el presidente de la junta de 
vecinos de Estación Recoleta, 
Cristian Ogalde, recibió un ofi-
cio desde el Consejo Regional, 
en donde se informaba de la  
postergación de la gestión de 
visita en terreno, debido a que 
“las observaciones  aún no 
han sido subsanadas por el 
municipio, lo que es indispen-
sable para continuar con el 
proceso que permitirá termi-
nar esta etapa, permitiéndole 
al Gobierno Regional enviar 
los antecedentes a MIDESO 
(Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia) para hacer 
la reevaluación del proyecto”.

En dicha oportunidad, el 
propio dirigente vecinal re-
conocía que este oficio repre-
sentaba un verdadero “balde 
de agua fría, porque se va a 
seguir retrasando más de lo 
necesario. Todavía no se han 
arreglado los detalles que 
encontraron los consejeros” 
explicaba. Es así como final-
mente, los vecinos decidieron 
movilizarse nuevamente. 

LOS TRAMITES AVANZAN, 
PERO LENTO

No obstante, desde el mu-
nicipio de Ovalle, indicaron 
entender la molestia de la 
comunidad, pero aclara-
ron que “los procesos para 
concluir con la obra están 
avanzando. Asimismo, quiero 
reiterar que fueron entrega-
dos los antecedentes que se 
solicitaron y ahora debemos 
esperar la respuesta por par-
te del Gobierno Regional, 
pues todos tenemos claro 
lo importante que es dar 
una pronta solución a los 
habitantes de la localidad de 
Recoleta” sostuvo el alcalde 

Con pancartas, banderas y glo-
bos negros, un grupo de veci-
nos de la localidad interrumpió 
por unas horas el tránsito en 
la Ruta D-43, para expresar su 
hartazgo con lo que acusan, los 
reiterativos atrasos producto 
de la burocracia, que han su-
frido los trabajos para finali-
zar las obras sanitarias en esa 
localidad.   

DURANTE LA TARDE DE ESTE SÁBADO 

CON PANCARTAS, BANDERAS Y GLOBOS NEGROS, vecinos de la localidad de Recoleta nuevamente salieron a la Ruta D-43 a manifestar su molestia por los atrasos 
que han sufrido las obras del alcantarillado de la localidad. ÁLEX KELLER DÍAZ

Claudio Rentería. 
En efecto, tras finalizar la 

protesta, el presidente de la 
Junta de Vecinos de Recoleta, 
Cristian Ogalde aseguró que 
“recién hoy día (sábado) en 
la mañana, las autoridades 
municipales se comunicaron 
conmigo para decirme que 
los tramites están en curso 
y están en orden, aunque de 
manera lenta”.

Si no nos 
hubiésemos 
movilizado, no 
nos hubieran 
llamado para 
avisarnos esto. Al 
final reaccionaron 
sólo porque nos 
movilizamos. Es 
lamentable, más 
aún cuando el 
propio alcalde 
estuvo aquí 
durante la semana 
por otros temas, 
pero no nos dijo 
nada”

CRISTIAN OGALDE
Presidente Junta de Vecinos 
de Recoleta

En ese sentido, Ogalde criticó 
que la que a su juicio, fue una 
tardía reacción de la autori-
dad municipal al respecto, 
pues “si no nos hubiésemos 
movilizado, no nos hubieran 
llamado para avisarnos esto. 
Al final reaccionaron sólo 
porque nos movilizamos. Es 
lamentable, más aún cuando 
el propio alcalde estuvo aquí 
durante la semana por otros 

temas, pero no nos dijo nada”. 
De todas formas, el dirigente 

vecinal señaló que este lunes, 
enviará una carta formal dirigi-
da al alcalde Claudio Rentería 
para recabar información 
oficial sobre los avances reales 
de las obras del alcantarilla-
do, solicitando además, una 
reunión con los vecinos. 

No obstante, Ogalde advirtió 
que van a estar al tanto del 
proceso, no descartando que 
en caso de nuevos retrasos, 
vuelvan a movilizarse. 

“Si esto se sigue dilatando, 
de tal manera que no tene-
mos respuesta, la idea es ir a 
Santiago o al Congreso. Las 
movilizaciones siguen, quizás 
no tomándonos la carretera, 
pero sí de otra forma. Esto 
sigue” reiteró. 

EL ORIGEN DEL PROBLEMA 

Cabe recordar que las 
obras del alcantarillado pa-
ra Recoleta consistía en una 
inversión de 1.600 millones de 
pesos, y en un inicio la inicia-
tiva consideraba la conexión 
de 164 familias y 4 centros 

comunitarios de Recoleta 
al sistema de alcantarillado 
y pavimentación, los que con-
templaban casi 14 kilómetros 
de calzada de asfalto de calles, 
veredas y soleras. Es así como 
los vecinos ya no tendrían 
que depender del camión 
limpiafosas y contarían por 
fin, con un servicio básico 
como un alcantarillado.

No obstante, la empresa a 
cargo de la obra (SMV) quebró, 
dejando las obras inconclusas 
y paralizadas, el alcantarillado 
aún sin funcionar, y las obras 
anexas a éste –asfalto, calzadas, 
veredas y soleras – en gran 
parte, construidas de forma 
deficiente o derechamente 
sin construir.

Tras meses de obras paraliza-
das, los vecinos optaron por 
solicitar al Consejo Regional 
nuevos recursos económicos 
para de una vez por todas, 
terminar el proyecto. No 
obstante, los vecinos siguen 
sintiendo la amenaza de que 
este proyecto, muy anhelado 
por los vecinos, continúe 
retrasándose. o0401
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SE HABRÍA OCASIONADO EN UN FLEXIBLE DE LA COCINA

Un lesionado leve deja 
explosión por fuga de 
gas en condominio

Una emergencia por fuga 
de gas se declaró este viernes 
alrededor de las 21 horas al 
interior de un departamento 
del condominio Camino de 
Luna, conjunto ubicado en 
cercanías al sector Los Peñones, 
y por la Ruta D-55. Al procedi-
miento acudió el carro de la 
Sexta Compañía del Cuerpo 
de Bomberos de Ovalle. 

“Hubo una explosión por 
combustión de gas licuado 
de petróleo. Se presume que 
fue por un flexible en la insta-
lación de la cocina”, manifestó 
el comandante Drago Yurín.

Respecto al procedimiento 
ejecutado por los voluntarios 

durante la emergencia y a los 
primeros auxilios a la víctima 
de carácter leve, aseguró, “se 
atendió a la persona porque 
tuvo quemaduras en las ma-
nos. Fue asistido por personal 
Samu, no quiso ir al hospital. 
Además se dejó seguro el de-
partamento ya que la explosión 
hizo que se afectara el marco 
de una ventana, los bomberos 
procedieron a sacarlo porque 
estaba suelto”.

Posterior a lo anterior,  dijo 

El procedimiento al que acudió el Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle ocurrió el viernes alrededor de las 21 horas en 
un departamento del condominio Camino de Luna. La 
víctima resultó con algunas quemaduras en sus manos 
y fue atendida por Samu. 

que “se verificó la fuga en la 
instalación de gas en la cocina”.

Yurín además precisó que 
hubo una fuga de gas en otro 
piso, “los propietarios de los 
departamentos dijeron que 
se iban a contactar con la 
empresa para que pudieran 
solucionar ese problema que 
están teniendo”.

El comandante precisó que 
la emergencia de ese tipo es la 
primera a la que acuden en ese 
conjunto de departamentos. o1202

VOLUNTARIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS acudieron a la emergencia. Imagen referencial. 
ARCHIVO EL OVALLINO. 

CEDIDA

ESTE SÁBADO se realizó el control de detención de ambos sujetos 
por el delito de hurto. Foto referencial. 

LA PRUEBA DE CAMPO arrojó positivo ante presencia de 
T.H.C, dando un peso total de 554 gramos. CEDIDA

Insólito: Imputados roban  televisores 
desde hotel en donde se hospedaban 
previo a enfrentar juicio oral en Ovalle

JUDICIAL

Este sábado pasaron a 
control de detención dos 
sujetos que el viernes por la 
mañana habrían procedido 
a apropiarse de televisores 
mientras se  hospedaban 
en el Hotel American, en 
el centro de Ovalle. 

La particularidad es que 

El viernes por la mañana dos imputados pro-
venientes de Los Vilos habrían procedido a 
ingresar a habitaciones del Hotel American 
para apropiarse de cuatro televisores. Ambos 
alojaban en el recinto para poder asistir a una 
audiencia en el Tribunal de la ciudad por otro 
delito anterior.  

precisamente pernoctaban 
en la ciudad ya que venían 
en calidad de imputados 
desde Los Vilos y debían 

presentarse a una audien-
cia.  “Venían a un juicio 
oral (en Ovalle) y estaban 
hospedados ahí porque la 

Defensoría Penal Pública 
les había conseguido el alo-
jamiento”, detalló la fiscal 
Rocío Valdivia.

Sobre la jornada de este 
sábado en el Juzgado de 
Garantía, contó, “pasaron 
a control (de detención) 
y fueron requeridos por 
hurto, porque no se pudo 
acreditar el uso de la fuer-
za al ingreso de las otras 
habitaciones. Sustrajeron 

PASARÁN A CONTROL DE DETENCIÓN 

Tras fiscalización 
en carretera de 
Ovalle detienen 
a dos sujetos por 
microtráfico

Dos sujetos fueron dete-
nidos este sábado en Ovalle 
por el delito de microtráfico. 
El procedimiento se registró 
a eso de las 13.35 horas en mo-
mentos en que personal de 
la Tenencia Carreteras Limarí 
de Carabineros efectuaba con-
troles vehiculares selectivos 
frente al cuartel policial. Al 
fiscalizar un móvil en donde 
se desplazaba un hombre y 
una mujer  se percataron 
que había un fuerte olor a 

marihuana.
Al realizar el registro al ve-

hículo y a las mochilas que 
portaban, finalmente se en-
contró gran cantidad de una 
sustancia verde muy similar 
a marihuana. Se procedió a la 
detención de ambos.

El fiscal de turno instruyó 
prueba de campo por perso-
nal SIP, la cual arrojó positivo 
ante presencia de T.H.C, dando 
un peso total de 554 gramos.

Ambos sujetos pasarán a 
control de detención durante 
este domingo. No mantie-
nen antecedentes penales 
previos. o1203i

El procedimiento ocurrió a eso de las 13:35 
horas de este sábado y fue adoptado por 
personal de la Tenencia Carreteras Limarí. 
En el auto en donde se desplazaba un hom-
bre y una mujer encontraron 554 gramos de 
marihuana.

cuatro televisores”, 
En cuanto a los sujetos, 

mientras uno quedó en 
prisión preventiva por la 

causa previa en Los Vilos, 
el otro quedó en libertad y 
está citado a una audiencia 
durante este mes. o1201i

Se presume que 
fue por un flexible 
en la instalación 
de la cocina”

Hubo una 
explosión por 
combustión de 
gas licuado de 
petróleo”

DRAGO YURÍNDRAGO YURÍN
Comandante Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle.

comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle.
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LA INSTANCIA FUE DIRIGIDA para que las personas en busca de 
trabajo, pudieran resolver sus dudas frente a la búsqueda de 
nuevas oportunidades. CEDIDA

Frente a la falta de empleos 
en la comuna, la Red Territorial 
OMIL Limarí, en conjunto con 
instituciones dependientes 
del estado, como INDAP, SII, 
MINEDUC, SENCE, entre otras; 
se reunieron este viernes 31 de 
mayo en la plaza de armas 
de Monte Patria, para realizar 
la Feria Informativa Laboral, 
instancia que sirvió para que las 
personas en busca de trabajo, 
pudieran resolver sus dudas 

Red Territorial Limarí Omil lleva a cabo una  
feria informativa laboral en Monte Patria

MUNDO DEL TRABAJO

frente a la búsqueda de nuevas 
oportunidades.

En esta ocasión, el director 
de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario de Monte Patria, 

La instancia se dio por 
iniciada en esa zona 
de la provincia y próxi-
mamente se realizará 
en las comunas de 
Combarbalá, Puni-
taqui, Río Hurtado y 
Ovalle.

territorios para que puedan 
inscribirse y con ello, recibir 
información laboral que pueda 
estar presente en el momento”.

Esta feria informativa laboral 

se dio por iniciada en Monte 
Patria y próximamente se 
realizará en las comunas de 
Combarbalá, Punitaqui, Río 
Hurtado y Ovalle.

Denis Cortés, señaló que la em-
pleabilidad de la comuna en 
estos últimos años se ha visto 
afectada pero, gracias al trabajo 
de la OMIL, se ha podido generar 
una reconversión laboral en 
la zona. “Vino mucha gente a 
orientarse para poder postular 
algún proyecto al FOSIS, ver 
su situación frente al segu-
ro agrícola con INDAP, entre 
otros temas, donde toda esta 
información es importante y 
no siempre pueden hacer este 
tipo de consultas debido a la 
lejanía y en esta ocasión, gracias 

a la OMIL, podemos tener esta 
oportunidad”.

Por su parte, el coordinador de 
la Red Territorial OMIL Limarí, 
Cristóbal Toledo, manifestó 
que en estas instancias “los 
usuarios nos consultan sobre 
la oferta laboral presente en 
cada territorio, pero también 
necesitan información sobre 
cómo enfrentar una entrevista 
de trabajo, hacer un currículum 
o como generar un mayor vín-
culo con la empresa; en este 
sentido los invitamos a que 
se acerquen a las OMIL de sus 

ECONOMÍA

Aumentarán los recursos para 
programa de Zonas Rezagadas

Más de $12 mil millones in-
vertirá el Gobierno Regional 
de Coquimbo para la segun-
da etapa del Plan de Zonas 
Rezagadas, según acordó el 
Consejo Regional (CORE) en 
su última sesión. De esta ma-
nera, se habrán aumentado 
en más de $1.000 millones 
los recursos que se aportarán 
desde la región a través del 
FNDR, según la propuesta 
aprobada el 5 de febrero.

Posteriormente, el 14 del 
mismo mes, se aprobó el 
reglamento que fija la po-
lítica nacional sobre Zonas 
Rezagadas en materia social. 
Según esto, se realizará una 
evaluación de los criterios e 
indicadores establecidos en 

el reglamento, en la cual se 
deberá establecer la partici-
pación financiera del plan 
de desarrollo por parte del 
Gobierno Regional.

Además, el nuevo reglamen-
to establece que el plan será 
cuatrianual, es decir, abarcará 
desde el año 2019 al 2022.

“Una vez que salió el regla-
mento interno, tuvieron que 
considerarse nuevas observa-
ciones, sobre todo aportes del 
Gobierno Regional al plan de 
desarrollo y a su vez, una vez 
que salió en reglamento, se 
establece que la política para 
zonas de rezago dura cuatro 
años, es decir hasta el año 
2022”, explicó el coordinador de 
Zonas de Rezago de la Región 
de Coquimbo, Milthon Duarte.

El mismo Duarte también 
explicó que esto significa que 

Nuevo plan fue aprobado por el 
Consejo Regional y se estableció un 
nuevo marco presupuestario, supe-
rior en al menos $1.000 millones a la 
propuesta original. El Programa de 
Gestión Territorial Zonas Rezagadas 
busca reducir las brechas económi-
cas y sociales en cuatro comunas 
(Punitaqui, Combarbalá, Monte Pa-
tria y Canela), mediante inversiones 
públicas y planes focalizados.

las inversiones sectoriales 
también deberán aumentar 
y que el nuevo reglamento 
permite un mejor seguimiento 
a través de la evaluación de 
indicadores y del diagnóstico 
que se realizó con cada una 
de las comunas.

La propuesta fue presentada 
por la intendenta Lucía Pinto 
al Consejo Regional, el cual la 
aprobó en forma unánime.

Para el consejero Cristian 
Rondanelli, vicepresidente 
de la comisión de Fomento 
Productivo del CORE, “una de 
las cosas importantes que bus-
ca fortalecer Zonas Rezagadas 

es la productividad de estas 
comunas que han sido un 
poco postergadas, por eso 
considera capacitación para 
las personas y posteriormente 
a todo lo que conlleva esto, 
como la asociatividad que 
se puede dar en los diversos 
rubros, como el pesquero, 
agrícola, minero o turismo”. 

El consejero por Choapa 
agregó que “se busca mejo-
rar la calidad de vida de las 
personas a través del desarrollo 
económico y es lo que también 
como CORE queremos hacer, 
porque eso lleva a un mayor 
desarrollo en lo social”.

PRINCIPALES DESAFÍOS

El Programa de Gestión 
Territorial Zonas Rezagadas 
busca reducir las brechas 
económicas y sociales en 
cuatro comunas (Punitaqui, 
Combarbalá, Monte Patria y 
Canela), mediante inversiones 
públicas y planes focalizados.

En términos de infraestructu-
ra, algunos de los desafíos que 
se plantean a través de este plan 
son mejorar la conectividad del 
territorio, potenciar la actividad 
económica del borde costero, 
asegurar la conectividad digital 
y de comunicaciones, aumen-
tar la disponibilidad de agua 

EL PROGRAMA DE GESTIÓN TERRITORIAL ZONAS REZAGADAS busca reducir las brechas económicas y sociales en cuatro comunas, 
tres de ellas pertenecen a la provincia de Limarí. CEDIDA

para el consumo y una mayor 
cobertura de energía.

En materia de desarrollo pro-
ductivo, se persigue aumentar 
la eficiencia hídrica, las condi-
ciones de comercialización y 
el posicionamiento de las co-
munas como destino turístico, 
además de dar valor agregado 
a la producción, entre otros.

Finalmente, los desafíos en 
cuanto a capital humano y 
social son mejorar las compe-
tencias de las personas vincu-
ladas a actividades productivas 
y generar habilidades transver-
sales y sociales (asociatividad, 
enfoque de género).

> OVALLE

> OVALLE
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Buscan poner en marcha 
activación de plantas de pequeña 
minería de Punitaqui y Canela

La Seremi de Minería convocó a 
una reunión con representantes 
de los gremios mineros de la 
región, en la Municipalidad de 
Canela, para abordar en conjun-
to la activación de dos plantas 
de pequeña minería, una en la 
comuna de Punitaqui y otra 
en Canela, ambas detenidas 
en la ejecución de sus proyec-
tos por cerca de un año y que 
gracias a la gestión de la Seremi 
de Minería y el financiamiento 
del Programa Zonas Rezagadas, 
ya se vislumbra una solución 
para estos pequeños mineros.

De acuerdo a lo señalado por 
el seremi de Minería, Roberto 
Vega, “en esta oportunidad pre-
sentamos ante los mineros 
a las distintas empresas que 
están interesadas en reparar 
y llevar a acabo los sueños de 
los pequeños mineros de las 
comunas de Canela y Punitaqui 
con el funcionamiento de plan-
tas gavimétricas beneficiarán 
a muchos productores que 

A través del Pro-
grama Zonas 
rezagadas se han 
financiado estos 
proyectos que 
podrán poner en 
funcionamiento 
plantas de oro 
que van en direc-
to beneficio de 
las  dos comunas.

LA SEREMI DE MINERÍA convocó a una reunión con representantes de los gremios mineros de la 
región. CEDIDA

SON ENERGÍAS LIMPIAS, con tecnologías sin impacto al medio ambiente. CEDIDA

actualmente no tienen donde 
procesar su mineral. Esperamos 
que en el corto plazo podamos 
dejar operativas ambas plantas.”

Es a través del Programa Zonas 
rezagadas que se han financiado 
estos proyectos que podrán 
poner en funcionamiento estas 
plantas de oro que van en directo 
beneficio de dos comunas, en-
tregando empleo y fortaleciendo 
el sector minero. Son energías 
limpias, con tecnologías sin 
impacto al medio ambiente. 

El presidente de la Mesa Minera 
del programa Zonas Rezagadas, 

Cristian Pérez, indicó que, “nos  
hemos reunido para subsanar 
el problema que había por  la 
no ejecución de las plantas 
mieras de Canela y Punitaqui. 
Luego de un largo tiempo se 
logró dar con un camino a se-
guir y se llamaron a nuevos 
proveedores y mirar adelante. 
Lo más importante es que será 
la Seremi de Minería, con sus 
profesionales quienes estarán 
haciendo seguimiento de este 
proceso. Destacamos la buena 
disposición de las autoridades”. 

El presidente de la Asociación 

Quedamos muy 
contentos como 
gremio y esperar 
que se cumpla 
todo en el menor 
plazo posible” 

ISRAEL BARRAZA 
Presidente de la Asociación 
Minera de Canela

Nos  hemos 
reunido para 
subsanar el 
problema que 
había por  la no 
ejecución de las 
plantas mieras 
de Canela y 
Punitaqui”- 

CRISTIAN PÉREZ 
Presidente de la Mesa 
Minera del programa Zonas 
Rezagadas.

>  PUNITAQUI

Minera de Canela, Israel Barraza, 
estuvo presente en la reunión 
e indicó respecto a este gran 
avance que, “la reunión fue 
exitosa porque por lo menos 
estamos viendo humo blanco 
en la planta. La autoridad mostró 
su disposición de ayudarnos 
y estamos y quedamos muy 
contentos como gremio y es-
perar que se cumpla todo en 
el menor plazo posible.”
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Jesús no solamente ha resucitado, venciendo a la muerte y al pecado, sino 
que, además, “¡Ha subido al cielo!”. Dice San Agustín que, cuando Jesús se 
hizo uno de nosotros, no dejó el cielo; pero tampoco nos ha dejado, al volver 
al cielo. Lucas es el que más insiste en la corporeidad del Resucitado: no es 
un fantasma, tiene carne y huesos, puede comer y lo pueden tocar. Jesús 
resucitado conserva su identidad, ahora gloriosa. La resurrección tiene así, 
en ese sentido, un carácter histórico: Jesús resucita desde y para nuestra 
historia. Pero hay un cambio en el resucitado: ese cambio Lucas lo expresa 
con la ascensión. La ascensión siempre ha sido interpretada (erróneamente) 
como una salida de este mundo, como una ausencia de Jesús, como quien 
que se va para volver al fin de los tiempos. En la ascensión Jesús no se va, 
sino que es exaltado, glorificado. La parusía (su segunda venida) no será el 
“retorno” de un Jesús ausente, sino la “manifestación gloriosa” de un Jesús 
que siempre estuvo presente. Los apóstoles, a pesar de haber estado con 

Jesús durante tres años, de haberlo escuchado, no habían comprendido 
nada, pero les confirma la promesa del Espíritu Santo que les enseñará 
todo y les anuncia el testimonio que tendrán que dar hasta los confines de 
la tierra. Y cuando decía esto, “fue separado de ellos y fue llevado al cielo” 
hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Podemos contemplar los ojos de 
Cristo, llenos de misericordia, que se despiden, y los ojos de sus discípulos, 
llenos de asombro. Ahora estamos nosotros, su Pueblo, y es su Pueblo en 
su conjunto el que tiene la misión dada por Jesús. Nuestro corazón está en 
el cielo, pero nuestros pies en la tierra para anunciar el Evangelio. Con la 
Ascensión termina la misión de Cristo en la tierra. Los apóstoles se vuelven 
a Jerusalén con gran alegría y permanecen continuamente en el Templo 
alabando a Dios; tienen a su maestro más cerca que nunca, y su vida tiene 
ya su objetivo primordial: dar a conocer a Cristo entre la gente de toda la 
tierra, con la fuerza del Espíritu Santo.

Columnista

Y fue llevado al cielo

Hace unos días, la ministra de Educación informó a la opinión pública que se 
efectuarían algunos cambios al curíiculum de los Terceros y Cuartos Medios de 
nuestro país, lo que  provocó un fuerte rechazo especialmente de los sectores 
de izquierda de la oposición, que no han dudado en usar todos los medios de 
comunicación para manifestar su rechazo.

En este escenario, es importante  poder compartir con la comunidad una serie de 
antecedentes que nos ayudarán a entender de qué se trata esta medida. Lo primero 
es señalar que en Chile existe un organismo autónomo y técnico, que es el Consejo 
Nacional de Educación, que está presidido por un especialista designado el 2015 
por la ex Presidenta Bachelet y que está integrado por profesionales de todos los 
ámbitos políticos; lo importante es que éste es el único órgano con atribuciones 
para aprobar o rechazar cambios en currículum de estudios.

Esto significa que ni el Presidente ni el ministro de Educación pueden  hacer 
cambios, porque la estabilidad curricular es una política de Estado; hoy en Chile 
tenemos para los terceros y cuartos medios, una estructura curricular que viene 
desde 1998 y hasta la fecha se sigue enseñando lo mismo, lo que hacía urgente 
hacer modificaciones, tal como ya se realizaron para Primer y Segundo año de 
Enseñanza Media.

Esta  tarea se inició en el gobierno de Bachelet, enviando al Consejo Nacional de 
Educación una propuesta de Bases Currículares que dejaba fuera del Plan Común, a 

petición del mismo Consejo, Historia y Educación Física; esta propuesta fue aprobada 
por este organismo  en Febrero del 2018, antes que asumiera el Presidente Piñera, 
por lo que  al actual Gobierno sólo le correspondió la etapa final de este proceso.

En qué consisten estos cambios? Hay un Plan común de Formación General con 
6 asignaturas: Lenguaje y Literatura, Matemáticas, Inglés, Educación ciudadana, 
Filosofía y Ciencias  y luego hay un Plan de Formación Diferenciada, diseñado para 
que los alumnos puedan profundizar otras áreas en un listado de 27 asignaturas 
posibles, dentro de las cuales los alumnos pueden elegir tres en tercero medio y 
otras tres en cuarto medio. 

Esto en la práctica significa que no se van del curriculum ni Educación Física ni 
Historia, como han tratado mañosamente de manipular con medias verdades para 
confundir a la opinión pública; muy por el contrario, los alumnos podrán tener 
más  de ambas asignaturas y lo que es más importante, podrán tener mayores 
opciones de elegir alternativas que se adecuen a sus expectativas de Educación 
Superior, incluso en los Establecimientos Técnicos Profesionales. 

En resumen, el Gobierno del Presidente Piñera ha recogido una propuesta que 
diseñó el gobierno anterior, para mejorar las expectativas de formación acadé-
mica de nuestros alumnos, entregándoles más y mejores herramientas para 
enfrentar con ellas el desafío de mundo globalizado en el que se desempeñarán 
profesionalmente en el futuro.   

Columnista

Más mentiras que confunden a los chilenos

Sergio Gahona
Diputado

Gerardo Soto
Sacerdote CSV

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR C. Lc 24, 46-53
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SEGURIDAD

En Ovalle organizan la primera 
Feria Comunal de Emergencia

El pasado viernes se realizó 
la Primera Feria Comunal de 
Emergencia, iniciativa que  
tuvo por objetivo informar 
a la comunidad la labor que 
desarrollan todos los orga-
nismos e instituciones que 
actúan en situaciones que 
atentan contra la seguridad 
de las personas, de manera 
enfrentar estas situaciones 
de forma oportuna, organiza-
da y sobretodo coordinada.

La actividad, organiza-
da por el Departamento 

La actividad tuvo 
por objetivo 
acercar a la co-
munidad a todas 
las organizacio-
nes y entidades 
relacionadas con 
la seguridad de 
la ciudadanía y 
que contribuyen 
en situaciones 
de emergencia y 
catástrofes.

LA ACTIVIDAD, ORGANIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA, contó con la participación de diversas entidades vinculadas a la seguridad 
de la ciudadanía. CEDIDA

de Protección Civil y 
Emergencia, contó con la 
participación de diversas en-
tidades vinculadas a la segu-
ridad de la ciudadanía, como 
Bomberos, quienes estuvie-
ron presentes con su Unidad 
de Rescate; Carabineros, 
con funcionarios de la 
Oficina Comunitaria y de 
la Sección de Investigación 
de Accidentes del Tránsito 
(SIAT) y Conaf, con su equipo 
de prevención de incendios 
forestales.

A ellos que se sumaron las 
oficinas y departamentos 
municipales, de Fomento 
Productivo y Turismo, quie-
nes realizaron una charla 
del Eclipse Solar 2019, en-
tregando recomendaciones 
de seguridad para obser-
var el fenómeno. También 
a la Oficina de Seguridad 
Pública, y los departamentos 

Podemos poner 
en práctica de 
mejor modo 
nuestra capacidad 
de reacción y 
coordinación ante 
emergencias” 

HÉCTOR VEGA 
alcalde (S) de Ovalle

> OVALLE
de Prevención de Riesgos 
Municipal, y Salud e Higiene 
Ambiental.

“Para nosotros como mu-
nicipalidad de Ovalle es 
muy importante reforzar 
las medidas de seguridad y 
prevención, ya que de esta 
forma podemos poner en 
práctica de mejor modo 
nuestra capacidad de re-
acción y coordinación ante 
emergencias”, precisó el 
alcalde (s) de Ovalle, Héctor 
Vega.

Lorna Benavides, encargada 
de la Oficina de Protección 
Civil y Emergencia de Ovalle, 
resaltó la alta participación 
que tuvo esta iniciativa, “don-
de el 100% de los actores y 
estamentos convocados se 
hizo presente, exhibiendo 
sus herramientas de trabajo, 
entregando información a 
la comunidad”.

Otra de las acciones reali-
zadas en el marco de esta 
Feria de seguridad fueron 
los talleres prácticos de 
inmovilización, efectua-
do por el equipo de Jorge 
Jordán, primeros auxilios 
para heridas y quemaduras, 
a cargo de los profesionales 
de los centros de Sotaquí y 
Cerrillos de Tamaya; y el taller 
práctico de RCP, importante 
maniobra de emergencia 
que se utiliza cuando una 
persona deja de respirar o 
su corazón ha cesado de 
palpitar, realizado por el 
equipo del Consultorio 
Marcos Macuada.



DOMINGO 2 DE JUNIO DE 2019 09   I   

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

Mundo_País

TORNADO Y TROMBA EN 
REGIÓN DEL BÍO BÍO: MÁS 
DE 800 VIVIENDAS DAÑADAS 
Y 7 MIL CLIENTES SIN LUZ

L
a mañana de este sába-
do la Onemi entregó 
un nuevo reporte de 
la situación en la re-

gión del Bío Bío, tras el tornado 
y tromba que afectaron a Los 
Ángeles y el Gran Concepción 
durante los últimos dos días.

Desde el organismo indica-
ron que en Los Ángeles sólo 
una vivienda resultó comple-
tamente destruida, mientras 
que otras 366 presentan daños 

Onemi entregó un nuevo reporte tras la emer-
gencia sufrida en el sur en los últimos dos días.

DESASTRE NATURAL

LOS FENÓMENOS dejaron gran afectación en el sur del país. CEDIDA

de diversa consideración.
En tanto, en la comuna de 

Talcahuano se reportan 400 
viviendas afectadas, mientras 
que en Concepción el número 
asciende a 100 inmuebles 
dañados.

De esta manera, a nivel total 
en la región se contabilizan 
866 casas afectadas a causa 
del fenómeno.

Por otro la, la Onemi, en 
su página web señala que la 
cantidad de personas dam-
nificadas se encuentra en 
evaluación.

Asimismo desde el organis-
mo señalan que a nivel regio-
nal 7.791 clientes se mantienen 
afectados por la alteración del 
suministro de electricidad.

Durante esta jornada auto-

ridades de la zona participan 
de un Comité Operativo de 
Emergencia en Concepción, 
a fin de definir las acciones 
a seguir en la región tras el 
fenómeno meteorológico.

Se espera que al término de la 
instancia, el intendente Sergio 
Giacaman, entregue detalles 
sobre las determinaciones 
que se adopten en la zona.

A ESTA REUNIÓN fueron convocadas las 77 clases o locales de 
la región Metropolitana, que integran el circuito de la Iglesia 
de Jotabeche. CEDIDA

ESTA JORNADA

Diáconos de iglesia 
evangélica ratifican 
la destitución del 
obispo Eduardo 
Durán

La Junta de Oficiales 
Diáconos de la Primera Iglesia 
Metodista Pentecostal ratificó 
este sábado la destitución 
del obispo Eduardo Durán, 
en medio de la polémica 
situación que vive la iglesia 
de Jotabeche.

Ignacio Méndez, vocero de 
la junta, recordó más tempra-
no que el obispo, quien no 
reconoce a la junta que ha 
convocado a 27 integrantes 
a votar en esta jornada, se 
comprometió a respetar el 
resultado.

Incluso, no descartó tomar 
acciones legales si Durán se 
niega a dejar su cargo.

Ahora, se conformará un 
gobierno de transición, cuyo 
objetivo será establecer los 
estatutos que empezarán a 
regir. Por ejemplo, ya no será 
una sola persona la que tenga 
la totalidad del poder.

Méndez, quien también 
representa judicialmente 
a la junta, anticipó que la 
votación sería a mano alzada 
y transmitida vía streaming.

La polémica comenzó luego 
que la comunidad cuestio-
nara al obispo que quería 
separarse y volver a casarse 
con su amante, lo que pro-
vocó el rechazo de los fieles 
y diáconos de la iglesia.

Además, Durán ya estaba 
siendo investigado por la 
justicia por presunto lavado 
de activos.

A la instancia acu-
dieron 18 diáconos, 
quienes votaron de 
manera unánime la 
salida de Durán.

> BIO BIO

> BIO BIO
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Deportes

GABRIEL ARIAS AFIRMA 
QUE BRAVO “DEJÓ 
LA VARA ALTA” EN LA 
SELECCIÓN CHILENA

E
l arquero Gabriel Arias 
elogió a Claudio Bravo 
y aseguró que “dejó 
la vara alta” en la se-

lección, donde ahora tiene la 
misión de reemplazarlo.

“Bravo dejó la vara alta acá. Es 
uno de los mejores arqueros 
chilenos de todos los tiempos. 
Es una responsabilidad reem-
plazarlo, pero no una presión”, 
dijo en rueda de prensa el por-
tero de Racing.

La ausencia de Bravo del 
equipo que disputará la 
Copa América de Brasil ron-
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 ar-
gentina con Racing, reconoció 
que el ambiente en la selección 
está un tanto enrarecido 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 convocara al portero.

“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.

La ausencia de Bravo del equipo 
que disputará la Copa América 
de Brasil rondó durante buena 
parte de la comparecencia de 
Arias ante los medios, aunque el 
nuevo arquero titular de la Roja 
rehuyó la polémica.

EN ENTREVISTA CON LA PRENSA

GABRIEL ARIAS ELOGIÓ A CLAUDIO BRAVO y aseguró que “dejó la vara” alta en la selección, donde 
ahora tiene la misión de reemplazarlo. CEDIDA

LIVERPOOL GANÓ 2-0 A TOTTENHAM y se coronó campeón de la 
Champions League 2019. Mohamed Salah y Divock Origi anotaron 
los goles.. CEDIDA

Liverpool vuelve a reinar en Europa luego de 
vencer al Tottenham con goles de Salah y Origi

ESTA JORNADA

El Liverpool derrotó por 2-0 
al Tottenham en el estadio 
Wanda Metropolitano de 
España, logrando así coro-
narse como campeón de la 
Champions League.

El primer tanto del duelo 
arribó por intermedio del 
egipcio Mohamed Salah, quien 
recién en el minuto 2 anotó 
tras cambiar un penal por gol.

Pese a la intensidad del 
juego en la primera mitad, 
las llegadas a los arcos no 

Los Reds volvieron 
a levantar la corona 
tras 14 años de es-
pera, mientras que 
su DT la ganó tras 
perder dos finales.

fueron generosas, y eso que 
hubo una ardua lucha en la 
cancha.

En el primer tiempo, ade-
más, hubo una acción que 
llamó la atención y que nada 
tuvo que ver con el fútbol. 
Una mujer en traje de baño 
invadió la cancha, lo que no 
fue mostrado por la transmi-
sión oficial.

En la segunda parte el 
Tottenham salió con otra 
actitud. Mostró mejor jue-
go, pero poca profundidad. 
En todo caso, sus hombres 
merodearon la portería rival, 

sobre todo al final, haciendo 
protagonista del partido al 
meta Alisson Becker.

El Liverpool, en tanto, ocupó 
los espacios de la cancha y 
apostó a una rápida salida en 
contragolpe, pero falló siem-
pre en el remate final, salvo 
en el minuto 88, cuando un 
disparo de Divock Origi llegó 
a la red y desató la locura de 
los “rojos”.

El término del juego no hi-
zo otra cosa que coronar al 
equipo de Jürgen Klopp, el 
que desde el año 2005 que 
no levantaba el trofeo de la 
Champions. Además, el DT 
alemán finalmente logró su 
objetivo, tras perder en el 
partido decisivo en dos oca-
siones anteriores.

“QUEREMOS VOLVER A SER 
EL CHILE COMPETITIVO” 

“Lo que queremos en este 
torneo es volver a ser el Chile 
competitivo y estar entre los 
mejores nuevamente. Hay una 
buena selección, con una base 
de los últimos años y varios 
chicos que están en buen nivel. 
Hay que unirse más para que las 
cosas nos salgan bien a todos”, 
añadió.

La selección de Chile cumplió 
este viernes 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 descansa-
rá el domingo. El lunes se incor-
porarán 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 NOTICIAS

> EFE NOTICIAS
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Tendencias

¿TRISTEZA O DEPRESIÓN?A veces podemos con-
fundir depresión con 
tristeza, pues ambas 
están relacionadas, 

pero no son lo mismo.
“La tristeza es una emoción bá-

sica y natural que se manifiesta 
cuando se produce la pérdida 
de algo que es importante para 
una persona”, explica María 
José Collado Mateo, doctora 
en Psicología y codirectora del 
Centro Cuarto de Contadores, 
ubicado en el municipio ma-
drileño de Leganés (España).  

En cambio, la depresión “es un 
trastorno del estado de ánimo 
que se caracteriza por, entre 
otros síntomas, una emoción de 
tristeza intensa que perdura en 
el tiempo, apatía o irritabilidad 
excesiva, cansancio, sentimien-
tos de culpa y de inutilidad, 
una visión negativa de uno 
mismo y del futuro, cambios 
en el apetito, en el sueño y en el 
deseo sexual, dificultades para 
concentrarse, etc.”, describe la 
especialista.

INTENSIDAD, DURACIÓN 
Y MOTIVO

“La principal diferencia entre 
ambas es la intensidad, la du-
ración y, sobre todo, el motivo. 
Es habitual que una persona 
con depresión no sepa exacta-
mente el motivo de su tristeza, 
simplemente está triste todo 
o casi todo el tiempo. Puede 
sentir que todo va mal, aunque 
realmente no tiene pruebas de 
que sea así”, señala.

No obstante, la psicóloga 
afirma que a veces sí hay un 
motivo, como puede ser un 

Si su perro se ha escapado, su cita le ha dejado 
plantado o ha perdido el reloj que le regaló su 
abuela, puede que si le preguntan cómo se sien-
te diga que deprimido, pero no será verdad. No, 
porque si el perro regresa, la persona con la que 
había quedado se disculpa y le da una explica-
ción sensata o encuentra el reloj, esa sensación 
desaparecerá. Pero la depresión es otra cosa…

SALUD

ES NECESARIO PEDIR AYUDA si uno nota que está perdiendo calidad de vida y bienestar, especialmente cuando sienta que no está funcionando adecuadamente en distintos ámbitos de su vida. CEDIDA

despido o la pérdida de una 
relación de pareja, pero la reac-
ción emocional es exagerada. Es 
decir, en estos casos la persona 
reacciona con sentimientos de 
culpa o inutilidad que no son 
coherentes con la situación. 

En cambio, “cuando una 
persona siente tristeza, sabe 
la razón, tiene un motivo. La 
tristeza se ciñe a la situación, 
es acorde a la intensidad de lo 
que se ha perdido y no abarca 
un espacio largo de tiempo”, 
aclara.

Del mismo modo, el psiquia-
tra Manuel Martín Carrasco afir-
ma que no hay que confundir 
la depresión con la reacción 
normal de tristeza ante alguna 
circunstancia que nos afecta. 

“La depresión siempre tiene 
un sello de injustificación o 
reacción desproporcionada que 
la diferencia de los altibajos en 
el estado de ánimo que todos 
podemos tener”, recalca.

María José Collado comenta 
que, a veces, la diferencia entre 
tristeza y depresión puede ser 
difusa, pero la duración y la 
intensidad son claves. 

Además, “en la depresión 
siempre hay otros síntomas 
añadidos, por ejemplo, insom-
nio o hipersomnia, cambios en 
el apetito, apatía, falta de deseo 
sexual, cansancio, irritabilidad 
excesiva, etc.”, puntualiza.

La especialista explica que 
si queremos identificar una 
depresión en una persona cer-
cana, es importante fijarnos en 
si está dejando de hacer cosas 
que antes le gustaban y en si ha 
experimentado cambios en su 
estado de ánimo y en su peso.

NO EXISTE UNA 
CAUSA ÚNICA

Pero, ¿por qué aparece la de-
presión? Pues, como ocurre con 
otras muchas enfermedades, 
no hay una única causa. 

“La depresión es el resultado 
de interacciones complejas en-
tre factores sociales, psicológicos 
y biológicos. Quienes han pa-
sado por circunstancias vitales 
adversas (desempleo, luto, trau-
matismos psicológicos) tienen 
más probabilidades de sufrir 
depresión.  A su vez, la depresión 
puede generar más estrés y 
disfunción, lo que empeora 
la situación vital de la persona 
afectada y, por consiguiente, la 
propia depresión”, subraya la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Esta entidad recalca que se 
trata de una enfermedad fre-
cuente, que padecen más de 
300 millones de personas en 
el mundo. 

“Puede convertirse en un 
problema de salud serio, es-
pecialmente cuando es de 
larga duración e intensidad 
de moderada a grave. Puede 
causar gran sufrimiento y al-

terar las actividades laborales, 
escolares y familiares. En el 
peor de los casos, puede llevar 
al suicidio”, añade.

TRATAMIENTOS EFICACES

No obstante, hay tratamien-
tos eficaces para la depresión. 
Consisten principalmente en 
terapia psicológica y, en algunos 
casos, también es necesario un 
tratamiento farmacológico. 

“Con la psicoterapia se ofrece 
seguridad, confianza, compren-
sión y apoyo emocional; se 
intentan corregir los pensa-
mientos distorsionados; se 
explica el carácter temporal y 
se desdramatiza la situación; 
se consigue la participación 
del paciente en el proceso cu-
rativo y, por último, se enseña 
a prever las posibles recaídas”, 
describen los especialistas de la 
Clínica Universidad de Navarra 
(España).

“Como tratamiento farmaco-
lógico se utilizan antidepresivos, 
ansiolíticos y otros fármacos 
coadyuvantes, como las hormo-
nas tiroideas, el carbonato de 
litio o los psicoestimulantes”, 
apuntan.

“Es importante buscar ayuda 
profesional cuando se sospecha 
que se puede estar sufriendo 
una depresión. Muchas perso-
nas esperan durante demasiado 
tiempo antes de buscar ayuda. 
Sin embargo, este paso no se 
debería posponer. Cuanto antes 
vea a un especialista, antes co-

menzará a caminar por la senda 
de la recuperación”, subrayan los 
expertos del Servicio Nacional 
de Salud del Reino Unido.

“Es necesario pedir ayuda si 
uno nota que está perdiendo 
calidad de vida y bienestar, 
especialmente, cuando sien-
ta que no está funcionando 
adecuadamente en distintos 
ámbitos de su vida”, comenta 
la doctora Collado. 

La psicóloga añade que, a 
veces, hay que pedir ayuda 
simplemente por no seguir 
con el sufrimiento que implica 
convivir con una depresión. 

“Lo más recomendable es 
buscar ayuda lo antes posible 
pues, cuanto más largo es el 
curso de la depresión, más 
suele tardar la recuperación”, 
apunta.

La experta señala que si la 
depresión no se trata, lo habitual 
es que la persona afectada entre 
en una dinámica en la que la 
tristeza y la apatía sean cada 
vez mayores, a la vez que se va 
perdiendo funcionalidad en 
distintas áreas de la vida como 
el rendimiento en el trabajo, las 
relaciones con la familia, con 
los amigos, etc.

“Es muy importante recor-
dar que la depresión es una 
enfermedad que conlleva un 
gran deterioro en la calidad 
de vida de las personas, por 
lo que tratar el problema es 
fundamental para lograr un 
bienestar adecuado”, concluye.

> EFE
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Tiempo Libre

LAS POSTALES QUE DEJA LA CLAUSURA 
DEL PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE 
FLAMENCO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO
El evento se llevó a cabo en el mes 
de mayo en las ciudades de La 
Serena,  Ovalle,  y Coquimbo. Este 
viernes 31 se realizó el cierre en el 
Teatro Municipal de Ovalle. El fes-
tival fue organizado y producido 
por la Agrupación Flamenco Elqui 
de la Serena y contó con el finan-
ciamiento del Ministerio de las 
Culturas y las Artes, a través de 
su línea el Fondart Regional, con 
apoyo de la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle.

MÚSICA Y DANZA

Destacadas agrupaciones de baile, cante y toque flamenco de todo el país fueron parte del encuentro. CEDIDA

El público ovallino se deleitó con el arte del flamenco. CEDIDA

El público ovallino se deleitó con el arte del flamenco. CEDIDA Asistentes al evento. CEDIDA Ante un importante marco de espectadores se realizó la clausura. CEDIDA

La Unesco declaró al Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. CEDIDA
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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

Parcela Las Higueritas Unidas 
camino a Ovalle 5.000 m2 desde 
$5.500.000 con rol crédito facti-
bilidad de agua y luz. 973337796

OCUPACIONES
SE NECESITA

 Secretaria administrativa con ideal 
experiencia en colegios, Directorios 
o Gerencia. Adjuntar curriculum y 
pretension de renta F: szpeter-
mann@gmail.com 

 Necesito profesor de historia y geo-
grafía 33 horas para reemplazo. 
Presentarse en Colegio Del Alba, 
Peñuelas.  F: 512-233592 

 Necesito dama atención local 
comercial La Serena, part time 
lunes-viernes,  F: rvelba11@gmail.
com 

 Dueña de casa ofrece desde whats-
app e internet, un negocio rentable, 
a personas emprendedoras de todo 
Chile, rubro Nutrición, Cosméti-
cos , llamar +56994256496 F: 
emprendeori@gmail.com 

 Se requiere contratar Asistente 
Administrativo. Postulaciones.
adm.capacita@gmail.com  

 Requiero contratar Jefa de Des-
pacho y ayudante de bodega, 
interesados enviar CV, con carta 
de recomendación,  F: recursos-
humanoslaserena372gmail.com 

 Oriflame cosmética y belleza, busca 
vendedoras (res) comisionistas. 
Cordovez 672 oficina 309 3 piso 
Edificio circular Serena Oriente 
Entrevistas 999975666 .  F: 
cosmetori@gmail.com 

 Escuela San Lorenzo de Andaco-
llo requiere contratar profesor de 
enseñanza básica de Ingles. Enviar 
antecedentes a: F: docentessanlo-
renzoandacollo@gmail.com 

 Selección para guardia seguridad 
con curso OS-10. Enviar CV: pro-
cesoselectivo2016@gmail.com  

 Pastelería Paclau necesita maestra 
de cocina con experiencia. Intere-
sadas llamar:  F: +56977088161 

 Se requiere contratar Maes-
tro Fileteador(a) de Pescados y 
Mariscos para local comercial en 
La Serena. Interesados llamar al 
F: 994413347 o schurterhans@
gmail.com 

 Vendedor(a) técnica construcción, 
experiencia, conocimientos mer-
cado y Autocad, carnet conducir. 
CV revestimientosmetalicos@
gmail.com  

 Necesito Vendedora para Minimar-
ket Puerta del Mar, part time  F: 
977920722 

 Se requiere contratar auxiliar aseo 
22 horas. Enviar documentación: 
postulacionprofes.2019@gmail.
com  

 Necesito asesora del hogar puertas 
adentro, para el cuidado de niños 
10-15 años, enseñanza media 
completa. Se ofrece $300.000 
+ imposiciones. La Serena.  F: 
944118517, 997965755 

 persona responsable que cuide dos 
adultos mayores tarde y noche, oja-
lá con conocimientos de enfermería 
y recomendaciones. Enviar curri-
culum y pretensiones de renta. F: 
contacto@rvcl.cl 

 Requiero señorita part-time domin-
gos. Currículum en Varela 1300 
local 34 Terminal de buses 

 Se necesita Ejecutivo de Ventas en 
Terreno para Empresas y Comercio. 
Contrato a Honorarios, Sueldo Base 
más Comisión por Ventas. Enviar 
CV con pretensiones de renta a 
vendedorlaserena2019@gmail.
com F: vendedorlaserena2019@
gmail.com 

 Se necesita operador de exca-
vadora con experiencia llamar 
998877305, mail: mboviom@
gmail.com  

 Empresa de correos privado 
requiere cartero para Coquimbo, 
La Serena y Ovalle, idealmente con 
movilización propia. Enviar CV al 
mail correoprivadoiv@gmail.com 

 Restaurante Bakulic necesita 
repostera, responsable y compro-
metida. Enviar curriculum a bakulic.
rest@gmail.com Avenida del mar 
5700 La Serena, extranjeros solo 
con permiso de trabajo 

 Colegio Diego de Almeyda necesi-
ta contratar Profesor de Religion y 
filosofia. F:512240042 F: Colegio 
Diego de Almeyda 

 técnico agrícola para trabajar en 
huerto escolar. Profesora de cien-
cias naturales para reemplazo. CV a 
cel@eusebiolillo.cl  F: corporacion.
eusebiolillo@gmail.com 

 Se requiere a tiempo libre progra-
mador en PHP y SQL Servel. Enviar 
datos a: jlrc1971@gmail.com  

 Colegio ubicado en la compañia 
baja requiere contratar psicólogo 
44 horas (reemplazo) y educado-
ra diferencial 44 horas (planta). 
Excluyente: experiencia en PIE, 
deseable en coordinación.  F: 
colegiobusca.laserena@gmail.com 

 EMPLEO BUSCAN 

 Me ofrezco como Guardia, con 
Curso OS-10 y Antecedentes al 
día, para cuidado casa, terrenos, 
bodegas. Puertas adentro  F: 
968116694 

 “Atención” se confeccionan 
muebles a medida closet cocina 
oficina. Además construcción 
completa presupuesto gratis,  F: 
953204236, 973115989 

GENERALES
SERVICIOS

Tarot Amarres Unión Alejamientos 

limpieza magia negra garantizado 
• 977718247

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. ¡Lim-
piamos Dicom y deudas castiga-
das. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta gra-
tis. Informe y diagnóstico inmediato. 
Facilidades de pago. 51-2-638175, 
988337824

LEGALES
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
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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

06.00 Infomerciales 07:45 Pabellón de la 
construcción TV 09:00 Boing 10:00 Jack y 
Jill. 11:30 El barrendero 13:30 CHV Noticias 
tarde 15:00 Sabingo 17:30 Previa - Amistoso 
FIFA18:00Chile vs. Colombia

20:30 CHV Noticias centra
21:15 El tiempo
21:30 Yo soy
23:00 Pasapalabra
01:15 CHV Noticias noche

08.15 Santa Misa 09:00 24 horas a la hora 10:00 
Estado nacional 12:00 24 horas a la hora 12:30 La 
ruta de Chile 13:30 24 Tarde 14:30 Chile conectado 
15:45 Frutos del país 17:30 Aquí te las traigo, Peter 
18:30 El hacedor de hambre

21:00 24 horas central
22:15 TV Tiempo
22:35 Esposa joven
00:30 No culpes a la noche
01:30Los expedientes secretos X

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

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

23:00 Cultura verdadera
02:30 Cada día mejor
05:00 Así somos

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+

08.00 Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00 
Chile profundo 11:00 La vuelta a la manzana 
12:00
Bicitantes 13:00 Selección internacional 14:00 
Ahora reportajes 15:00 Verdades ocultas - Lo 
mejor 16:30 Red de mentiras 17:30 Kilos mor-
tales 18:30
Selección nacional 19:30 Isla paraíso - Lo mejor

21:00  Ahora noticias
22:00 Avance - Juegos de poder
22:20 Resistiré
00.30 Stiletto Vendetta
01.00 Isla paraíso
02.00  Fin de transmisión

08.25 Carta de ajuste 08:30 Santa Misa 09:00 Te-
le13 a la hora 10:00 Mesa central 12:00 Los Simpson 
13:30 Teletrece tarde 14:30 Un paseo por las nubes. 
16:20 Recomiendo Chile 17:20 Lo mejor - Masterchef 
Chile 20:00 Lugares que hablan

21:00  Teletrece
22:30  El tiempo
22:35  Masterchef Chile
00:30  This Is Us
01:30Bones

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: Para que las 
cosas funcionen del 
todo es importante 
que deje claro cuál 
es su modo de pen-
sar. Salud: Ten cuida-
do con la garganta, 
el clima puede dejar 
huella en su salud. 
Dinero: No debe 
derrochar sin medir 
consecuencias. 
Color: Blanco. Nú-
mero: 12.

Amor: Para dejar la 
soledad sólo necesita 
demostrar un poco 
más lo que tiene en su 
corazón y en su alma. 
Salud: No se altere por 
tonterías, tome mejor 
las cosas que le ocu-
rren. Dinero: No pierda 
cuanta oportunidad 
se le presente. Color: 
Burdeo. Número: 6.

Amor: Dejé primero 
que las cosas se cal-
men antes de tratar 
de acercarse a esa 
persona para hablar 
las cosas. Salud: 
Tenga cuidado con 
estar pasando por un 
periodo donde sus 
defensas estén un 
poco bajas. Dinero: 
En la medida que 
ahorre tendrá para 
más adelante. Color: 
Fucsia. Número: 19.

Amor: Sería bueno y 
positivo para usted 
que iniciara el mes 
tratando de acer-
carse nuevamente a 
esa persona. Salud: 
Trate de ayudarse 
con suplementos 
naturales. Dinero: 
Es importante que 
trate de mejorar sus 
relaciones interper-
sonales en el trabajo. 
Color: Marrón. 
Número: 11.

Amor: Es tiempo de 
analizar las cosas 
que sus cercanos le 
han dado a entender 
ya que puede que 
el camino que ha 
tomado no sea el 
mejor. Salud: Llegó el 
momento de tomar 
cartas en el asunto 
para cuidarse más. 
Dinero: Organice su 
quincena. Color: Lila. 
Número: 14.

Amor: Escuchar a los 
suyos podría darle un 
punto de vista distinto 
y un poco más obje-
tivo a las cosas. Salud: 
Más cuidado con esos 
problemas de tipo 
respiratorio. Dinero: 
Mida un poco más en 
cómo gasta su dinero 
para no complicar su 
inicio de mes. Color: 
Gris. Número: 8.

Amor: Cada decisión 
que tome debe 
estar enfocada en 
su felicidad ya que 
esto debe ser su 
prioridad. Salud: Sería 
bueno que tratara de 
salir a despejarse un 
poco de toda la rutina. 
Dinero: No debe bajar 
la guardia cuando se 
trate de realizar su 
trabajo. Color: Granate. 
Número: 10.

Amor: Hoy domingo 
trate de disfrutarlo 
con los suyos de 
modo que los lazos 
afectivos se puedan 
renovar. Salud: Si 
no se cuida más 
adelante sufrirá las 
consecuencias de 
esto. Dinero: Si ha 
cometido errores 
en el trabajo le 
recomiendo corregir 
las cosas. Color: Azul. 
Número: 5.

Amor: Los conflictos 
pueden terminar de-
teriorando los vínculos 
afectivos con las per-
sonas más cercanas a 
usted. Salud: Cuidado 
con sus niveles de 
colesterol. Dinero: Aún 
está a tiempo para 
realizar las correccio-
nes necesarias y así 
no hacer peligrar su 
trabajo. Color: Rojo. 
Número: 7.

Amor: No debe me-
nospreciar el efecto 
de ninguna persona 
ya que uno nunca 
sabe las vueltas de la 
vida. Salud: Enfoque 
toda su energía para 
que su recuperación 
sea pronta y en su 
totalidad. Dinero: 
Una fuerza con sus 
compañeros/as de 
trabajo. Color: Verde. 
Número: 26.

Amor: Las cosas 
que ocurren entre 
su pareja y usted 
deben quedar solo 
entre ustedes 
ya que terceros 
pueden hacer mal 
uso de esto. Salud: 
No es malo que se 
entregue su trabajo, 
pero tenga cuidado 
con desgastarse 
demasiado. Dinero: 
Cuidado con perder 
dinero. Color: Bur-
deo. Número: 7.

Amor: Las deci-
siones que tome 
deben ser pensadas 
y analizadas por 
usted y no producto 
de la influencia de 
terceras personas. 
Salud: Cuidado con 
estar abusando de la 
buena mesa. Dinero: 
No complique su 
primera quincena de 
mis gastando más 
de la cuenta. Color: 
Gris. Número: 20.
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE -1-20

PUNITAQUI -2-24

M. PATRIA -1-23

COMBARBALÁ 02-23

Ahumada
Avenida Vicuña Mackenna 1.

Marcelino, Carlos Lwangga
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-¿Viste lo que pasó en Talcahuano?
Preguntó Don Luis a su eterno 

compañero de conversaciones en la plaza de 
armas.

-Sí, fue refuerte, imagino el susto de esas po-
bres familias, contestó Don Julián.

-¿Te imaginas algo así en Ovalle?
-¡Sería el fin del mundo! Ni que estuviéramos 

tan cerca de la costa… aunque en Estados 
Unidos hay tornados en la zona central del país 
y no necesariamente en la costa.

-Aquí hubo un viento fuerte que voló unas 
láminas de la techumbre de la Feria Modelo y 
la gente se asustó mucho

-Sí, mi nieta me lo mostró en su teléfono, dice 
que me los pasó, pero no lo supe abrir.

Acostumbrados a tiempos más tranquilos 
los dos abuelos hicieron un repaso por los 
“desastres naturales” que se han ensañado 
contra Ovalle, desde que tienen memoria, des-
de las sequías más fieras hasta las lluvias más 
devastadoras.

-Recuerdo que en todos los desastres de la comuna, siempre nos uníamos a Jorge, 
que era quien organizaba el grupo.

-Sí, desde que murió ya no hemos hecho más colectas para damnificados o personas 
afectadas por desastres naturales.

-Recuerdo que ayudamos harto a la gente del sur en cada tempestad.
-¿Y a los del norte? Siempre enviamos comida…
-Pero ya no tenemos fuerzas, además, con la pensión que cobramos deberíamos reci-

bir ayuda de otros, es nuestro desastre natural.

-Ya. Que colaboren ahora los jóvenes. Todavía 
no he visto un movimiento de ayuda a la 
gente damnificada. Bueno, creo que tampoco 
hubo muchas casas taaan dañadas que ameri-
taran ayuda.

-Creo que la última ayuda que vi, fue para las 
inundaciones del norte, el año pasado.

-Sí, espero que puedan salir de Ovalle mu-
chos camiones con ayuda.

-¿Crees que lo necesiten en esta oportuni-
dad? No creo que sea para tanto.

-Toda ayuda es buena, y si no la necesitan 
ellos, seguramente la necesitarán otros.

El clima se estaba poniendo pesado y el frío 
comenzaba a ganarle la pulseada al sol. Sin 
que sonara una campana ni nada por el esti-
lo, los dos adultos sabían que era momento 
de regresar a sus casas en busca del calor 
que estaría faltando a algunas familias en 
Talcahuano.

-No fue en Ovalle, pero creo que de Ovalle 
puede salir ayuda.

-Pero ya nosotros estamos muy viejos para organizarnos. Que lo hagan los más 
jóvenes.

-Tengo un par de frazadas en la pieza. Si me las piden, se las doy. Uno nunca sabe 
cuándo nos tocará a nosotros recibir ayuda.

-Espero que algo pueda salir de Ovalle.
Con un deseo de poder ayudar pero no sabiendo cómo, los dos abuelos se despidie-

ron dejando que el frío tomara el control de la plaza de armas una tarde cualquiera de 
esta semana.

No en Ovalle, pero puede salir de Ovalle
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