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Pasión
por

Limarí

Lunes

3 de Junio   

de 2019

ElOvallino
MUNICIPIOS 
LIMARINOS  
REGISTRAN 
ALTO RECHAZO 
DE PROYECTOS

FONDOS DE DESARROLLO REGIONAL

CEDIDA

Monte Patria fue una de las tres comunas que este año postularon una 
serie de proyectos al FNDR. 

SÓLO 9 PROPUESTAS  postuladas por las comunas de Ovalle, 
Monte Patria y Punitaqui, de un total de 82, lograron financia-
miento para su materialización. Desde el Consejo Regional en 
tanto, aclararon que el rechazo se debió a presentaciones inade-
cuadas o incompletas.

Profesores de Monte Patria 
se sumarán a paro nacional 

6

Luis Borja consi-
guió la medalla 
de bronce para la 
selección de la re-
gión de Coquimbo, 
equipo en el que 
participa además, 
la también repre-
sentante limarina 
Sofía Vial.

KARATE OVALLINO BRILLA EN 
JUEGOS NACIONALES

DEPORTES

10
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LA PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE: UN 
PUNTO A CONSIDERAR 
DURANTE EL ECLIPSE 
SOLAR EN LA PROVINCIA

l eclipse solar del 
próximo 2 de julio 
se acerca a pasos 
agigantados. En las 

semanas previas han sido va-
riadas las coordinaciones de 
entidades y autoridades para 
preparar diversos detalles que 
permitan evitar inconvenientes 
durante el evento astronómico.

Uno de esos ejes es precisa-
mente la gestión de residuos, lo 
que permitiría reducir cualquier 
contaminación asociada a la 
masiva llegada de turistas a 
la provincia de Limarí. De esa 
forma se evitaría que cerros, 
senderos, ríos y caminos se vean 
cubiertos por botellas, latas, 
plástico, y otros desperdicios 
generados por los miles de 
visitantes.

DESDE EL PUNTO DE 
VISTA EXPERTO

Respecto a ese escenario, 
el ingeniero en Prevención 
de Riesgos y jefe de la carre-
ra Prevención de riesgo del 
Instituto Santo Tomás Ovalle, 
Luis Huerta, opina que en un  
evento de esta naturaleza sin 
duda se necesita también poner 
un énfasis en la protección del 
entorno.

“Hay que pensar sobre el pro-
blema que se genera para una 
comunidad y en especial al 
medio ambiente, la cantidad de 
personas en relación al exceso 
de residuos sólidos generados, 
lo que sumado a carentes pla-
nes de manejo integral de éstos 
y los costos adicionales para el 
municipio involucrado, es un 
tema a considerar”.

El profesional, enfatiza que la 
mayoría de eventos masivos 
lamentablemente, no inclu-
yen en su logística un plan 
integral de manejo de residuos 
y reducción del impacto am-
biental, “por lo que envían todo 
a vertedero autorizado, cuando 
la mayoría podría ser reapro-
vechado o transformado en 
productos nuevos, aplicando 
el método de las 3R: Reduce – 
Reutiliza – Recicla”.

Afortunadamente en la ac-
tualidad existen programas de 
reducción del impacto ambien-
tal para este tipo de eventos, 
“realizando un diagnóstico 
de la situación, organizando y 
educando a todos los grupos 
de interés,  para que cada uno 
pueda aportar y tomar acción 
desde el lugar en el que está 
involucrado; los organizadores 
del evento, son responsables, y 
deben saber cómo implemen-

El próximo 2 de julio se produ-
cirá el evento astronómico que 
traerá una masiva llegada de 
turistas a la zona. En ese senti-
do, uno de los focos de  organi-
zaciones y autoridades ha sido 
el resguardo del medio am-
biente y la gestión de residuos 
que se puedan generar, aquello 
con el fin de preservar el entor-
no y evitar que caminos,  ce-
rros, senderos y localidades se 
vean cubiertos de basura. 

TURISMO Y ECOLOGÍA

LOS ESFUERZOS que se están generando tienen relación con evitar contaminación por desper-
dicios a raíz de la alta cantidad de turistas. El Ovallino. 

tar gestiones de menor impacto 
ambiental, utilizando produc-
tos y servicios amigables con el 
medio ambiente y saber cómo 
prever una menor generación 
de residuos desde el análisis 
de todas las actividades que 
se llevarán a cabo dentro del 
evento”, explica.

Otro punto de acuerdo a 
Huerta, es el tema con los vi-
sitantes, “culturalizar para que 
conozcan cómo generar menos 
basura y como participar en 
acciones positivas dentro y 
fuera del evento, por ejemplo: 
reutilizando su vaso o botella, 
rechazando productos conta-
minantes, y muy importante, 
depositando sus residuos en 
el lugar correcto, idealmente 
contenedores, en cantidad 
apropiada, que permitan una 
segregación de residuos, pro-
moviendo el reciclaje”.

De acuerdo a su punto de vista 

ideal sería, tener un control que 
aporte información, “para saber 
qué tanto se dejó de contaminar, 
en qué se convirtieron los resi-
duos reciclados y saber cuáles 
son los beneficios ambientales 
producidos”.

O R G A N I Z A C I Ó N 
AMBIENTAL

Al ser consultada la ONG 
Limari Tinkuy,  sobre el fenóme-
no astronómico y su impacto 
en términos de generación de 
residuos, señalan que, “si bien, 
este es un hecho puntual que da 
cuenta de las potencialidades 
de la zona para el desarrollo del 
turismo, no hay que dejar de 
poner atención en los impactos 
ambientales que posiblemen-
te pudiesen desencadenarse, 
producto de la llegada masiva 
de visitantes”.

Aquello, debido a que, “es 

sabido que, tanto para la zona 
urbana como rural, el turismo 
aumenta la demanda de infra-
estructura local para transporte, 
agua potable para consumo, 
recolección y tratamiento de 
aguas servidas, eliminación 
de residuos sólidos, y otros 
servicios básicos que general-
mente son de responsabilidad 
del gobierno local”.

En ese sentido, comentan que 
en la ruralidad, ”tal aumento 
en la demanda de los mismos 
servicios podría generar efectos 
potencialmente más perjudicia-
les, pues la capacidad de carga y 
abastecimiento es menor que 
en las zonas urbanas. De esta 
forma, no sería extraño que se 
produjeran, por ejemplo, colap-
sos en las fuentes de captación 

de aguas servidas, cortes en 
el suministro de electricidad, 
agotamiento de agua potable, 
focos de contaminación y dis-
persión de residuos, etc”.

Sumado a lo anterior, cuentan 
que se producirían otros pro-
blemas asociados, “es posible 
prever otros efectos adversos 
dentro del marco de este even-
to, como un incremento en la 
mortandad de fauna silvestre 
(principalmente por atropellos 
en caminos) por aumento en 
el tránsito de vehículos; riesgo 
de incendios en áreas silvestres 
por la generación de fogatas, lo 
que a su vez también va en des-
medro de la flora y vegetación”.

Parte del análisis de la ONG 
local al ser consultada sobre el 
tema, también hace referencia 

Estamos 
disponiendo en 
todos los centros 
urbanos puntos 
de reciclaje de 
botellas plásticas, 
los que están 
siendo instalados 
esta semana en 
el marco del Día 
Mundial del Medio 
Ambiente” 
CAMILO OSSANDÓN 
Alcalde de Monte Patria

E
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LO QUE SE BUSCA EVITAR ES QUE RÍOS, cerros, senderos y 
caminos sean contaminados con basura. El Ovallino. MILES DE TURISTAS LLEGARÁN a ver el eclipse solar a la provincia de Limarí. CEDIDA

COMUNAS COMO RÍO HURTADO, ya han puesto énfasis en la protección ambiental durante 
el eclipse.  ARCHIVO EL OVALLINO

Por la información 
generada desde 
los mismos 
municipios, 
se instalarán 
contenedores en 
los lugares de 
observación, con 
fecha y modalidad 
de retiros de 
los mismos, así 
como también se 
ha informado el 
destino de estos 
residuos” 
IVÁN ESPINOZA 
Gobernador de Limarí

a las necesidades de las propias  
comunidades locales, “vemos 
que existe cierta incongruencia 
en cuanto a que la preocupa-
ción por recibir al turista sea 
superior a la preocupación por 
asistir a las comunidades locales 
que en diversas ocasiones han 
manifestado problemas en lo 
referente a servicios básicos, 
principalmente con el abaste-
cimiento de agua potable y el 
saneamiento de aguas servidas 
en zonas rurales”.

Finalmente mencionaron que 
lo más importante es buscar las 
formas de prevenir los impac-
tos, y en este sentido, “lo ideal 
hubiese sido generar Planes de 
Manejo para el desarrollo del 
turismo de intereses especia-
les y la conservación de áreas 
silvestres, previo a este evento”.

VECINOS 

El presidente de la junta de 
vecinos de la localidad riohurta-
dina de Morrillos, José Romero, 
considera que podría existir al-
gún grado de impacto referente 
al tema de la contaminación. 
“Va a llegar tanta gente, que 
van a invadir. Morrillos es un 
pueblo chiquito”, afirma.

Frente a eso dice que pre-
cisamente por estos días 
mantendrán una reunión de 
coordinación con el municipio 
de esa comuna, para abordar 
los preparativos del evento 
astronómico. 

No desconoce que están un 
tanto temerosos en relación 
al compartimiento de los vi-
sitantes referente al tema de 
la basura. Además añade que 
esperan que la localidad quede 
“tal cual” estaba antes de la 
masiva llegada de visitantes, es 
decir, “sin basural ni contami-
nación en río, cerros y calles”.

MUNICIPIOS Y SUS 
PLANES AMBIENTALES 
DE CARA AL ECLIPSE 
SOLAR

Las respectivas casas con-
sistoriales de la provincia se 
encuentran afinando todos 
los detalles que involucra un 
evento como el que se avecina. 
Uno de ellos es Río Hurtado, en 
donde la visibilidad alcanzará 
nada menos que el 100%.

“De cara ya a los preparati-
vos del Eclipse Solar Total del 
próximo 2 de julio, es que la 
Municipalidad de Río Hurtado 
ya está adelantando todo su Plan 
y Protocolo que tiene destinado 
para la logística del Eclipse, que 
por supuesto, traerá un gran 
número de turistas a la región de 
Coquimbo, y específicamente 
a la comuna de Río Hurtado se 
espera la llegada de más de 7 
mil personas”, declaran desde 
esa casa consistorial.

Reconocen que se ha hecho 
especial hincapié en la preser-
vación del entorno, “uno de los 
temas más importantes y que 
ha prestado mucha atención de 
las autoridades, tiene que ver 
con el factor medioambiental 
y de qué manera se manejan 
estrategias para que la gestión 
que se coordine, sea sustentable 
y que impida que la llegada de 
una masividad de personas, 
genere un riesgo y vulnere el 
equilibrio medioambiental en 
cada una de las localidades de 
Río Hurtado”.

En ese sentido, destacan 
que como municipio tienen 
dispuesto un plan de acción 
traducido en, “recorridos espe-
ciales que harán los camiones 
recolectores de basura, cuya fre-
cuencia durante los días previos, 
durante y posterior al Eclipse, 
serán coordinados en conjunto 
con el municipio ovallino que 

es una institución asociada a 
Río Hurtado durante muchos 
años, lo que ha permitido una 
ejecución justa del manejo de 
los residuos por parte de la 
comuna riohurtadina, sobre 
todo en la recepción de éstos 
en los principales lugares de 
acopio y vertederos de Ovalle”.

Sumado a lo anterior, men-
cionan que se dispondrán 
Puntos Limpios y de Acopios 
que estarán establecidos en 
gran parte de las localidades, 
“sobre todo poniendo énfasis 
en los puntos confirmados 
por el municipio, entre ellos 
las localidades de Morrillos y 
El Chañar, en donde se espera 
llegue el mayor número de 
turistas, por lo cual estarán habi-
litados estos puntos de limpieza 
más los contenededores que 
brindarán un servicio de calidad 
en cuanto a la recolección de 
residuos tanto domiciliarios 
como también,  de recepción 
de materiales como plástico, 
latas y vidrio”.

Además detallan que este 
martes 4 de junio llevarán a 
cabo un Seminario Especial 
denominado: Una Oportunidad 
para Río Hurtado. “Uno de los 
puntos será ver y analizar las 
implicancias medioambien-
tales que serán priorizadas ese 
día para elaborar junto a toda 
la comunidad, un listado de 
consejos y sugerencias que 
ellos deberán asumir junto a 
los vecinos para ayudar en la 
tarea de salvaguardar y proteger 
el hábitat y la flora y fauna de 
Río Hurtado”, detallaron.

Otro de los casos es el de la 
Municipalidad de Monte Patria, 
en donde la visibilidad será de 
un 99.55%

Sobre los preparativos desde 
el punto de vista ambiental, 
el alcalde de Monte Patria, 
Camilo Ossandón, cuenta 

que dispondrán del Centro 
Cultural Huayquilonko para 
la realización de las diversas 
actividades centrales, “vamos a 
tener todas las condiciones, no 
solamente para poder gestionar 
de forma adecuada esos resi-
duos y procesarlos en nuestro 
vertedero municipal”, sumado 
a eso relata que, “también es-
tamos disponiendo en todos 
los centros urbanos puntos de 
reciclaje de botellas plásticas, 
los que están siendo instalados 
esta semana en el marco del Día 
Mundial del Medio Ambiente”.

Al mismo tiempo, la máxi-
ma autoridad montepatrina, 
asegura que, “vamos a tener 
doble turno de funcionarios, 
no solamente de ese ámbito, 
sino que de todos los frentes”.

Ossandón enfatiza también 
que la labor ambiental que se 
propusieron también contem-
pla, “trabajo cooperativo con 
los privados que van a prestar 
diversos servicios; hoteles, res-
taurantes, y los distintos puntos 
que se van a habilitar para la 

observación de este fenómeno”.

GOBIERNO

Referente a este tema, el gober-
nador de la provincia de Limarí, 
Iván Espinoza, precisa que el 
evento astronómico, “conlleva 
que la región será el centro de 
la observación astronómica, 
con la presencia de la comu-
nidad científica, astrónomos 
aficionados y un gran número 
de visitantes que querrán ser 
testigos de este evento”.

Frente a eso asegura que el 
tema del medio ambiente ha 
sido prioridad,  “es necesario 
tener en cuenta el resguardo 
ambiental de la región y por 
lo tanto en nuestra provincia. 
Es así que la Seremi de Medio 
Ambiente en coordinación 
con la Coorporación Regional 
de Desarrollo Productivo y la 
Gobernación de Limarí, han 
puesto especial preocupación 
en este punto, trabajando con 
los municipios quienes son 
los responsables de la gestión 

de residuos de cada una de sus 
comunas”.

La máxima autoridad de la pro-
vincia cuenta que en ese sentido,  
“por la información generada 
desde los mismos municipios, 
se instalarán contenedores en 
los lugares de observación, con 
fecha y modalidad de retiros de 
los mismos, así como también 
se ha informado el destino de 
estos residuos”.

Aquello se enmarca dentro de 
esfuerzos generales para hacer 
frente al problema. “Queremos 
destacar también que nuestro 
Gobierno ha impulsado constan-
temente campañas de cuidado y 
respeto al medio ambiente tales 
como cumplir con la normativa 
de la Ley N° 21.100, que impide a los 
retail y supermercados entregar 
bolsas plásticas a sus clientes. 
Tambien hacemos un llamado 
a que en caso de visitar sitios de 
interés de nuestra región, ya sean 
playas, parques, ríos, montaña, 
que las personas lleven su basura 
hasta los contenedores más 
cercanos”, sostiene. o1203iR
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GESTIÓN 2018

Las diversas reacciones que 
generó en la región la Cuenta 
Pública Presidencial 2019

Al igual que como todos los 
años, se llevó a cabo este sábado, 
la Cuenta Pública Presidencial 
2019, la segunda cuenta pública 
del gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, quien desde 
el Congreso Nacional, se dirigió 
al país para dar cuenta de su 
gestión durante su primer año 
de mandato.   

En ese sentido, la primera 
lectura que se hizo tras la cuenta 
presidencial, es que se trató 
más de un discurso de lo he-
cho, que de anuncios nuevos, 
algo que ya había sido adver-
tido a la prensa por el propio 
Ministro Secretario General de 
la Presidencia, Gonzalo Blumel, 
señalando que el mensaje “será 
mucho más de cuenta que de 
anuncios”.

En ese sentido, el mensaje 
se concentró más en insistir 
en el llamado a aprobar las 
reformas impulsadas por el 
ejecutivo que se encuentran en 
discusión en el Congreso, como 
las reformas tributaria, laboral 
y de pensiones.  Asimismo, en 
medio del lento avance de la 
economía, en el discurso se 
evidenció una moderación de 
las expectativas en este tema, 
además de anuncios en temas 
como seguridad ciudadana e 
institucionalidad política. 

En este último tema, destacó 
la propuesta para reducir el 
número de parlamentarios de 
155 a 120 – propuesta impulsada 
especialmente por la UDI – y po-
ner límites a las reelecciones de 
senadores, diputados y alcaldes, 
pese a que ya existe un proyecto 
que duerme desde 2015 en el 
Congreso respecto a eso. 

En temas de seguridad ciu-
dadana en tanto, Piñera ser 
refirió a la narcocultura “que 
debemos extirpar de muchos 

barrios de nuestro país” se-
ñaló el mandatario. Para ello, 
anunció entre otras iniciativas, 
un proyecto de ley para mo-
dernizar la carrera policial de 
Carabineros y la PDI, además de 
fortalecer la presencia policial 
en 33 barrios del país, afectados 
por el narcotráfico. 

LA REGIÓN DE 
COQUIMBO Y OVALLE 
EN LA CUENTA PÚBLICA

Durante su discurso, el 
Presidente Piñera tuvo espa-
cio para referirse al proceso 
descentralizador, asegurando su 
compromiso “para empoderar 
los gobiernos regionales y a los 
municipios, transfiriéndoles 
más competencias, recursos, 
atribuciones y responsabilida-
des, pero también, exigiendo 
mayor eficacia, probidad, trans-
parencia, responsabilidad fiscal 
y participación ciudadana. Ya 
pusimos en marcha la trans-
ferencia de 15 competencias, 
en áreas como planos regula-

Como en otras ocasiones, opiniones 
a favor y en contra dejó el último 
discurso presidencial, el cual se 
caracterizó por una moderación de 
las expectativas y anuncios en temas 
como seguridad ciudadana e institu-
cionalidad política. 

EL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA entregó este sábado su segundo mensaje a la Nación 
desde el Congreso Nacional en Valparaíso. CEDIDA

ficada como “decepcionante” 
y que “no trae buenas noticias” 
para la región. 

Así por ejemplo, el diputado 
Matías Walker puntualizó que 
el Presidente no habló de nada 
nuevo para la región, poniendo 
como ejemplo, la construcción 
del embalse Valle Hermoso en 
Combarbalá, “que como todos 
sabemos inicio su construcción 
en el gobierno anterior” afirmó. 

Walker habló de decepción 
para los habitantes de la re-
gión, en comparación con otras 
zonas del país señalando que 
“los vecinos de la región de 
Coquimbo miran con envi-
dia como para  otras regiones 
se anuncian trenes y metro, 
pero en la región ni siquiera 
se menciona el proyecto del 
tranvía entre Coquimbo y La 
Serena, cuyos estudios ya se 
habían iniciado y se había de-
clarado de interés público en el 
gobierno anterior. Nada nuevo 
absolutamente”, concluyó.

Por su parte, para el diputado 
Daniel Núñez, no existieron 
anuncios importantes en 
áreas como Descentralización 
o Astroturismo, aprovechando 
el próximo eclipse solar, incluso 
para declarar feriado regional 
el día de ese evento el próximo 
2 de Julio.

“Ha sido una cuenta pobre, 
que no trae buenas noticias 
para nuestra región y tampo-
co para Chile.  En términos 
generales es un discurso muy 
cosista, lleno de anuncios, muy 
ideológico porque anuncia 
que va a perseverar en instalar 
sus cinco llamadas moderni-
zaciones, que en realidad son 
cinco contrarreformas para 
arrebatar y destruir derechos 
que el pueblo chileno ha ga-
nado con su lucha, con su 
movilización y con los avances 
en el gobierno pasado”, afirmó 
el diputado. 

Núñez también se refirió 
al tema Descentralización, 
lamentando que el Presidente 
“no haya dicho una palabra 
con respecto a un Proyecto de 
Ley que presentamos sobre 
una Franja Electoral Televisiva 
para difundir y dar a conocer 
en qué consiste la elección 
de Gobernadores Regionales 
que se realizará en 2020”. o0401  

El Presidente 
Piñera nos 
mandató a 
entregar mayores 
seguridades y 
oportunidades 
para la clase 
media, más 
seguridad 
ciudadana y a 
consolidar nuestra 
economía local”

LUCÍA PINTO
Intendenta regional

Quiebre Gobierno-DC por Pensiones

Durante la cuenta pública, el Presidente Piñera hizo referencia a la Reforma de las Pensiones, 
hoy a la espera de discusión en el Congreso, luego de ser aprobada la idea de legislar gracias 
a los votos de buena parte de los diputados de la DC y del Partido Radical.
Sin embargo, en su discurso alusivo a la reforma, expresó una frase que generó sorpresa 
primero, y molestia después, en la DC: “los trabajadores tienen derecho a decidir quién ad-
ministra” el 4% de cotización adicional que contempla la reforma, afirmación que para la DC, 
pone en duda el compromiso que el Ejecutivo había suscrito previamente con dicho partido y 
con los radicales -antes de que se votara la idea de legislar en la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados– de que estos fondos serían administrados por un ente público creado 
para estos fines.
Si bien desde el gobierno, se intentó bajar la presión respecto a este tema, reiterando que las 
AFPs no tendrían participación en la administración de este 4%, desde la Falange se anunció 
el “congelamiento” de relaciones con el gobierno.
A nivel local, dicha decisión fue lamentada por el presidente regional de RN, Emilio Lazo, quien 
lamentó “la actitud mencionada por la Democracia Cristiana, donde retira apoyo al proyecto 
de Pensiones en el punto de administración del 4% adicional”.

dores, Subsidios al Transporte 
Regional, agua potable rural, 
caminos básicos y Programas 
de FOSIS y SERCOTEC”.

En ese sentido, Piñera aseguró 
que “he visitado y anunciado 
en cada una de las regiones de 
Chile, un Plan de Desarrollo 
Regional para el período 2018-
2026 (…) Estos planes consi-
deran una inversión total, 
pública y privada, de 162 mil 
millones de dólares y más de 
dos mil iniciativas públicas a 
desarrollar en este horizonte de 
8 años”. En el caso de la Región 
de Coquimbo se considera 
más de 68 iniciativas, con una 
inversión público-privada que 
supera los 11 millones de dólares 

en los próximos 8 años.
Para la intendenta regional 

Lucía Pinto, aún queda “mucho 
por avanzar aun. El Presidente 
Piñera nos mandató a entregar 
mayores seguridades y opor-
tunidades para la clase media, 
más seguridad ciudadana y a 
consolidar nuestra economía 
local. Esta es una misión que 
estamos abordando desde 
distintos flancos” afirmó. 

A nivel provincial, se destacó 
el término de la construcción 
del nuevo Hospital de Ovalle y 
la apertura del nuevo CESFAM 
Fray Jorge, proyectos que en 
todo caso, vienen de la adminis-
tración anterior, al igual que la 
inauguración del Parque Eólico 

Punta Sierra en la comuna de 
Ovalle y la construcción del 
embalse Valle Hermoso en 
Combarbalá. 

En educación en tanto, se 
asignaron dos nuevos Liceos 
Bicentenario durante 2018 en 
Ovalle y Río Hurtado, además 
de inaugurar el Jardín Infantil 
“Los Parrones” en Monte Patria. 
En Río Hurtado además, se 
destacó la reposición de las 
obras del CESFAM de dicha 
comuna. 

D I S C U R S O 
“DECEPCIONANTE” 

Desde la oposición en tanto, 
la Cuenta Presidencial fue cali-
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Informan listado de recintos 
montepatrinos que se 
adherirán a paro nacional de 
profesores desde este lunes

Este lunes 3 de junio se 
iniciará el paro nacional 
de docentes convocado por 
el Colegio de Profesores de 
Chile. Este fin de semana el 
Departamento de Educación 
Municipal de Monte Patria 
informó acerca de la lista de 
recintos de esa comuna que 
se plegarán a la instancia. 
En el comunicado, men-
cionaron que el Directorio 
del Colegio de Profesores 
Comunal Monte Patria 
realizó una consulta a sus 
bases para determinar su 
adhesión a dicha moviliza-
ción gremial.

Dentro de los estableci-
mientos que se plegarán, 
serán: Escuela El Palqui, 
Colegio República de Chile, 
Escuela Huatulame, Escuela 
C.F Tulahuén, Escuela 
Wenceslao Vargas, Escuela 
Huanilla, Escuela La Unión, 
Escuela Flor del Valle, 
Escuela Juntas, Escuela Pablo 
Neruda, Escuela Marcela 
Paz, Colegio Carmela Prat, 
Escuela Esperanza de Huana, 
Escuela Chilecito, Escuela 
Alejandro Chelén Rojas, 
Escuela Los Morales, Colegio 
La Villa, Colegio Masttay.

Por otro lado, los recintos 
que decidieron no unirse a 
la movilización y que por 
tanto tendrán clases nor-
males son: Liceo Presidente 
Eduardo Frei Montalva, 
Escuela El Maqui, Escuela 
El Maitén, Escuela Sol del 
Cuyano, Escuela Colliguay, 
Colegio Río Grande, Escuela 
Santa Bernardita, Escuela 
Profesor Manuel Ortiz 
Quintana, Colegio Cerro 
Guayaquil, Escuela Central 
Hidroélectrica Los Molles, 
Escuela Sol de las Praderas, 
Escuela Los Clonquis, 

Escuela Buenaventura, 
Escuela Héroes de Chile, 
Escuela Hacienda Valdivia, 
Escuela Inés de Suárez, 
Escuela Los Ángeles de 
Rapel, Escuela Gustavo 
Contreras Castro, Escuela 
Los Perales de Campanario, 
Escuela Frontera Las 
Ramadas, Escuela Nueva 
Esperanza de Pejerreyes, 
Colegio Renacer de Cerrillos, 
Escuela El Tayán y Escuela 
La Variola. 

SITUACIÓN EN OVALLE

La semana pasada, el 
Colegio de Provincial de 
Profesores había confirmado 
la adhesión de casi una trein-
tena de establecimientos 
en Ovalle. Escuela El Crisol, 
Escuela Arturo Alessandri 
Palma, 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.

Los que se adhieren con eva-
luación semanal son: 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 

El Directorio del Colegio de Profesores Comunal Monte Patria realizó una consulta a sus bases para determinar su 
adhesión a dicha movilización gremial y se definieron los colegios y escuelas que se plegarán a la movilización 
nacional indefinida que ha convocado el Colegio de Profesores de Chile.

CASI UNA VEINTENA de colegios y escuelas de Monte Patria anunciaron que se unirán al paro de profesores. CEDIDA

Antonio Tirado Lanas.
En cuanto a los recintos 

que no se adhirieren al pa-
ro, se reportó que son la 
Escuela Fray Jorge y la Escuela 
Helene Lang.

Recordemos que hace 
unos días el Colegio de 
Profesores de Chile a través 
de su sitio web había dado 
a conocer lo que ha moti-
vado esta decisión. “El 13 de 
mayo el gobierno entregó 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 deman-
dan los profesores, entre 
ellas, la titularidad a las horas 
de extensión, fin a la doble 
Evaluación Docente, recono-

cimiento de las menciones a 
las Educadoras Diferenciales 
y Párvulos, solución a la 
Deuda Histórica, entre otras 
exigencias”.

El pasado miércoles el 
presidente del Colegio 
Provincial de Profesores, 
Rogelio Pizarro, además 
había precisado a El 
Ovallino que el tema del 
reciente anuncio sobre la 
eliminación de asignaturas 
forma también parte de 
la preocupación del gre-
mio. “Anexamos la deci-
sión que ha tomado hoy 
día el Consejo Nacional 
de Educación junto con 
el Ministerio (Mineduc) de 
establecer la asignatura de 
historia, geografía y ciencias 
sociales, educación física, 
y las vinculadas a las artes, 
como electivos para tercero 
y cuarto año medio”. o1201i



LUNES 3 DE JUNIO DE 201906 I   CRÓNICA

> LA SERENA

Errores técnicos en la pre-
sentación de proyectos que 
postulan los municipios de 
la Región a el Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) 
serían las principales causas de 
que muchas de las corporacio-
nes presenten una alta tasa de 
rechazos en sus iniciativas, lo 
que se ha visto reflejado en la 
primera cartera de proyectos 
2019 aprobada por el Consejo 
Regional (CORE), .

En la región se aprobaron en 
el mes de mayo 25 proyectos 
con cargo al FNDR, cartera 
2020, por un monto de $ 
20.525.222.000.

Del total de iniciativas apro-
badas, 18 son municipales 
(M$15.849.818) y 7 sectoriales 
(M4.675.404).

Según se informó la provin-
cia más beneficiada fue la de 
Elqui con M$9.656.844, todos 
formulados por los municipios.

En la provincia de Limarí 
solo 9 propuestas postuladas 
por las comunas de Monte 
Patria, Punitaqui y Ovalle, de 
un total de 82 iniciativas de la 
provincia, lograron financia-
miento, mientras Combarbalá 
y Río Hurtado no postularon 
iniciativas.

De las 82  propuestas pos-
tuladas, 65 fueron declaradas 
inadmisibles, tres presentaban 
falta de información, uno fue 
objetado técnicamente, dos 
están en proceso de evaluación 
y dos fueron observados por 
el GORE.

Sobre la escasa postulación 
de propuestas por parte de 
algunas municipalidades, la 
presidenta del CORE Adriana 
Peñafiel hizo un llamado a 
presentar proyectos para au-
mentar la próxima cartera.

En la región  se aprobaron en el mes de mayo 25 iniciativas con 
cargo al FNDR, cartera 2020, los municipios de la provincia de 
Limarí presentaron 82 propuestas de las cuales fueron recha-
zadas 73.  En Choapa, todos  los proyectos ingresados ,por las 
cuatro comunas, fueron declarados inadmisibles.

A FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

EL PROYECTO PRESENTADO  para terminar el edificio municipal de Los Vilos fue rechazo en 
esta oportunidad, por lo que se espera que el municipio corrija las observaciones y en septiembre 
obtenga los recursos para  culminar la obra. LAUTARO CARMONA

Hemos hablado 
con los alcaldes 
y hemos tratado  
de apoyar, pero 
la verdad que la 
pega no la hacen”
ÁNGELA ROJAS

Consejera Regional

PREOCUPA EL ALTO 
RECHAZO DE PROYECTOS 
PRESENTADOS 
POR MUNICIPIOS DE 
LIMARÍ Y CHOAPA

D-595 “.

PANORAMA SIMILAR 
EN ZONA DE CHOAPA 

Pero la situación de los mu-
nicipios de Choapa fue más 
compleja, ya que ninguno 
de los proyectos presentados 
obtuvo la resolución técnica 
para ser financiado por el CORE.

Se aprobaron 4  propuestas 
por un monto de M$1.382.496 
todos sectoriales, por lo que 
preocupa el trabajo que están 
realizado los equipos técni-
cos de los municipios ya que 
todas sus  iniciativas fueron 
declaradas inadmisibles.  Al 
municipio de Canela fueron 
rechazados 8 proyectos, Illapel 
con 10, Los Vilos 5 y Salamanca 
sumó  16 iniciativas.

La principal falla que origina 
ron los rechazos de los proyec-
tos es que la presentación fue 
inadecuada o incompleta. 

“El proceso de formulación 
y evaluación de los proyectos 
es de tipo técnico, por lo que 
requiere conocer a fondo las 
metodología para presentar 
un proyecto de agua potable, 
educación o salud, por citar un 
ejemplo”, señaló un ex funcio-
nario que se ha desempeñado 
en varios secplac de la región.

Agregó que es común ver que 
en el caso del FNDR, afirmó 
que un error común es que 
se presentan muchos proyec-
tos por municipio. “Lo lógico 
sería enviar diez buenos en 
lugar de presentar 50, además 
se debe hacer lobby con los 
consejeros regionales” indicó 
el exfuncionario.

DISTRIBUCIÓN  
EQUITATIVA 

Para el consejero de Choapa, 
Jaime Herrera, la situación de 
los municipios de Choapa si 
bien es complicada al no reci-
bir recursos en esta pasada, si 
deben mejorar sus proyectos 
para el próximo llamado en el 
mes de septiembre.

“Me reuniré con los cuatro 
alcaldes de Illapel, Salamanca, 
Canela y Los Vilos para conocer 
qué proyectos van a presentar o 
que tienen avanzado para  que 
saquen luego las observaciones 
para que puedan obtener los 
recursos”.

Herrera indica que consultó 
a los encargados de la apro-
bación de los proyectos del 
gobierno regional y le manifes-
taron que uno de los principa-
les errores es que los Secplan 
presentan todo a última hora 
con poca información y casi 
por cumplir con los plazos. 
“Están fallando los equipos 
técnicos de los municipios, 
ellos tienen una cartera de 
proyectos de años, que están 
listos para ser financiados y 
que no fueron priorizados en 
su momento y perdieron el 
financiamiento. Por ejemplo 
en Los Vilos está el nuevo ce-
menterio que fue presentado 
por la administración de Juan 
Jorquera  y está listo y el actual 
alcalde lo revaluó, pero nunca 
se priorizó. Ese proyecto lo 
puede rescatar y actualizar los 
valores y sacar la ratificación 
técnica y se hubiera aprobado”.

El consejero regional señaló 
que todos los años se hacen 
capacitaciones con platas de 
la Subdere para los equipos 
técnicos de los municipios.

“Cómo municipios, que 
tampoco son tan grandes, y 

“Hacemos un llamado a las 
municipalidades que no se 
adjudicaron para que postu-
len iniciativas para el mes de 
septiembre. Es importante 
aumentar la cartera y de esa 
manera que los recursos de 
los cuales dispone el FNDR 
pueda llegar a todas las comu-
nas, como es el propósito del 
CORE, de aprobar los recursos 
para el desarrollo de obras 
de inversión en la Región de 
Coquimbo”, afirmó. 

A su vez, el edil de la co-
muna de Río Hurtado, Gary 
Valenzuela, señaló que en su 
comuna se ha realizado una 
inversión que supera los 8 mil 
millones de pesos y que efecti-
vamente en esta oportunidad 
no presentaron proyectos, 
porque están preparando 

iniciativas que generarán un 
impacto en la calidad de vida de 
sus habitantes.  “En el mes de 
septiembre vamos a presentar 
una cantidad de proyectos 
que le vamos a sacar las ob-
servaciones y contamos con la 
confianza que se van a seguir  
entregando estos beneficios a 
nuestra comuna”.

Valenzuela indicó que mu-
chas veces los proyectos pre-
sentan detalles menores y 
que en un corto plazo son 
corregidos tal como lo están 
realizando con la construcción 
del Cuerpo de Bomberos de 
la comuna.

“Además, estamos trabajando 
en proyectos para el mejo-
ramiento de las canchas de 
fútbol de nuestras localidades 
y mejoramiento de la Ruta 

con tantos profesionales co-
mo La Higuera, Monte Patria y 
Punitaqui presentan proyectos 
sin ningún problema”.

Herrera indica que con esto 
además crece la desigualdad 
de entrega de recursos a las 
provincias quedando Choapa 
solo con un 7 %, un 31 % para 
Limarí y un 47 % para Elqui.

“Esta desigualdad no es 
responsabilidad del Consejo 
Regional o del Gobierno 
Regional, menos de los con-
sejeros de Choapa que si no 
nos llegan proyectos técnica-
mente elegibles y priorizados 
por los alcaldes no tenemos 
ninguna posibilidad de asignar 
recursos, siempre estamos 
peleando una equivalencia 
de recursos “.

La consejera regional, Ángela 
Rojas, manifestó ,luego de ser 
dada a conocer la aprobación 
de los proyectos en el mes de 
mayo, que al tener cero proyec-
tos aprobados los municipios 
de Choapa queda muy claro 
quien no está haciendo la pega.

“Están fallando los munici-
pios con sus equipos de trabajo. 
No podemos llegar y aprobar 
recursos para nuestra provincia 
si no se presentan los proyec-
tos. Hemos hablado con los 
alcaldes y hemos tratado de 
apoyar, pero la verdad que la 
pega no la hacen y son ediles 
que ya llevan su tiempo, no 
son nuevos. La verdad que nos 
molesta está situación, espera-
mos que puedan mejorar “.1201
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Como es habitual, el Día del Patrimonio fue un éxito en todo el país. 
Diversos edificios y lugares se repletaron de público. Una iniciativa que se 
extiende ya por 20 años y se ha ido consolidando y ganando en asistencia, 
amplitud y calidad.

Ello resulta valioso, pues contribuye a diversos hechos, todos positivos. 
Por una parte, ayuda a conocer nuestra identidad como nación, a aprender 
y acercarse a nuestra historia, a reconocer los aportes de las generaciones 
anteriores y proyectarlos al futuro.

Por otro lado, contribuye al cuidado de edificios de gran valor. Nadie 
cuida lo que no conoce. Por ello, visitar y apreciar ciertos inmuebles, es un 
primer paso para admirarlos y protegerlos. Ciertamente, en esta materia 
nos falta mucho en materia de institucionalidad y recursos. La inversión 

en mantención y recuperación es bajísima, especialmente en un país 
donde los desastres naturales imponen severas exigencias. 

Por último, es un ejercicio republicano y democrático significativo. 
Juntarse con otros, salir con los hijos a impregnarse de algún rasgo de 
nuestro pasado y presente común, ayuda a la conciencia cívica y ciudadana.

En los últimos años -y particularmente éste- se ha ido también incorpo-
rando la difusión y exhibición del patrimonio inmaterial, como artesanía, 
prácticas, usos, especialmente de los pueblos originarios.

En Limarí y Choapa eso tiene mucho valor. Existe una enorme variedad 
de personajes y actividades tradicionales que constituyen un tesoro único, 
identitario, que recogen formas de vida y de supervivencia ancestrales, 
que debemos rescatar, cuidar y valorar.

Columnista

Día del Patrimonio

Adriana  
Muñoz 
D’albora
Senadora

Que el paso del tiempo no sea motivo para dejar de investigar y ojalá 
sancionar delitos sexuales cometidos contra niños o adolescentes, quienes 
sólo ya adultos se sienten capaces de denunciar ante la justicia. Eso es lo 
que aprobamos en la Cámara de Diputados en segundo trámite, al declarar 
imprescriptible la acción penal contra estos delitos, y con una fórmula que 
permite investigar actos cometidos desde el año 1990 en adelante. Se trata 
de lo que hemos llamado Derecho al Tiempo.

¿Porqué estos delitos deben investigarse a pesar del paso del tiempo? 
Porque la realidad nos ha demostrado que una persona que fue víctima de 
Abuso Sexual cuando niño se demora entre 15, 20 años o más en compren-
der y asumir que lo que vivió fue un delito que le dejó daños sicológicos 
permanentes.

El porqué de la retroactividad hasta el año 1990 se explica a través del de-
recho internacional y la argumentó magistralmente el profesor de Derecho 
Penal, Juan Pablo Hermosilla. Fue ese año cuando el Estado de Chile ratificó 
la Convención sobre los Derechos del Niño que tiene carácter de tratado 
internacional y obliga a los países a adecuar sus leyes a estas normativas. Así, 
un delito sexual cometido en nuestro país contra un menor de edad, desde 

1990 en adelante, tendría el carácter de violación de los derechos humanos 
y la acción penal de estos delitos no prescribe con el paso del tiempo.

Hoy, en la práctica, los tribunales de justicia ya se han adelantado a la 
legislación que buscamos establecer. Se investigaron las denuncias contra 
Fernando Karadima, donde sus víctimas fueron capaces de mover los límites 
de lo posible. También hoy en los Tribunales de La Serena un Juez Instructor 
investiga las denuncias de abusos cometidos por el ex obispo Cox, por tanto lo 
que corresponde es adecuar la ley a lo que ya está haciendo el Poder Judicial.

Este proyecto estuvo 9 años en el Senado y como Presidente de la Comisión 
de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados le otorgamos 
tal prioridad que en poco más de un mes fuimos capaces de aprobarlo en 
Sala por unanimidad respecto a la imprescriptibilidad y por amplia mayoría 
en cuanto a la retroactividad de la acción penal.

Hablamos de delitos sexuales contra niños y adolescentes. Hablamos de 
violación en todas sus formas, de producción y comercialización de porno-
grafía infantil. De estupro. Hablamos de abuso sexual infantil y creemos que 
el Senado respaldará la fórmula de retroactividad, para comenzar a saldar 
una deuda con las víctimas de estos horribles delitos.

Columnista

Derecho al Tiempo para víctimas de Cox 

Matías
Walker
Diputado

Humor por: Roadrian

Es muy buena noticia, NOS COTIZARAN MAS
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Destacan interés en 
Consulta Indígena e 
invitan a continuar diálogo
Son cinco 
las etapas 
del proceso, 
que actual-
mente se 
encuentra 
en la fase 
inicial de 
planificación.  

Al respecto, la intenden-
ta Lucía Pinto, explicó que, 
“la Consulta Indígena es un 
proceso que recién está co-
menzando, este es un proceso 
largo que dura alrededor de 
seis meses y actualmente 
estamos recién en la etapa 
de planificación, que es la 
primera fase comenzando 
este 22 de mayo y va que a 
terminar a finales de junio. 
Es por eso que hacemos un 
llamado a unirse a este diá-
logo, a seguir participando 
y juntos encontrar cuáles 
son las mejores políticas 

para seguir avanzando por 
el bien de cada una de las 
comunidades indígenas de 
la región”.   

Por su parte, el seremi de 
Desarrollo Social y Familia, 
Marcelo Telias, indicó que 
“hemos logrado realizar las 
tres consultas en las distintas 
provincias de la región, estu-
vimos en La Serena, Ovalle 
y Salamanca. Fue una con-
sulta muy calmada donde 
hemos recibido todas las 
palabras de la gente, de los 
pueblos originarios, donde 
ellos han participado de la 

conversación y a nosotros nos 
deja muy tranquilos; vamos 
a seguir avanzando, hemos 
fijado nuevas fechas y espera-
mos que esto siga avanzando 
como nos ha encomendado 
nuestro Presidente, Sebastián 
Piñera”.

Asimismo, las autoridades 
puntualizaron que son cin-
co las etapas del proceso: 
Planificación, del 22 de ma-
yo al 28 de junio; Entrega de 
Información, del 1 de julio 
al 5 de agosto; Deliberación 
Interna, del 6 de agosto al 10 
de septiembre (etapa donde 

AUTORIDADES REGIONALES DESTACARON que dicho proceso se enmarca en el Acuerdo 
Nacional por la Araucanía CEDIDA

no participan funcionarios 
públicos); Diálogo, del 21 de 
octubre al 26 de noviembre, y 
Sistematización de los resul-
tados y término del proceso, 
contemplado para el 17 de 
diciembre.

En este sentido, el seremi 
de Gobierno, Ignacio Pinto, 
destacó que “el llamado que 
estamos haciendo es a abrir 
el diálogo, no podemos res-
tarnos a una oportunidad 
democrática de poder avanzar 
en todos los temas que los 
pueblos originarios tienen y 
por eso hemos visto mucho 
interés en las distintas con-
sultas que se han realizado en 
la región, tanto Elqui, Limarí 
como Choapa y esperamos 
que podamos desarrollar este 
proceso de la forma como el 
Gobierno espera, consultando 
a las personas, abordando 
las distintas temáticas que 
ellos tienen dudas, pero sin 
la obstrucción que hemos 
visto en algunas partes del 
país, donde lamentablemen-
te algunos grupos políticos 
minoritarios han impedido 
que se desarrollen estas ins-
tancias de diálogo”. 

Hasta la fecha, se han rea-
lizado encuentros locales 
en 12 regiones del país y se 
han llevado a cabo 58 reunio-
nes de un total de 132. De los 
realizados, 38 continúan en 
proceso de consulta y 20 serán 
reagendados. A su vez, faltan 
por realizar 74 talleres.

Las medidas propuestas a 
consultar en este proceso son: 
posibilitar a las comunidades 
indígenas recibir o generar 
títulos individuales de domi-
nio, permitir que el derecho 
real de uso y derecho real de 
goce puedan constituirse en 
título individual de dominio, 
eliminar la restricción de 
subdivisión mínima de 3 hec-
táreas, aplicándose las reglas 
generales de subdivisión, 
reglamentar el mecanismo 
de permuta de tierras indíge-
nas para clarificar y precisar 
sus condiciones, entre otras. 

Transcurridos 10 días del 
inicio del proceso de Consulta 
Indígena 2019, liderado por el 
Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia en conjunto con 
todo el Gobierno, las autori-
dades regionales destacaron 
que dicho proceso se enmarca 
en el Acuerdo Nacional por la 
Araucanía presentado por el 
Ejecutivo en septiembre de 
2018, que busca actualizar la 
Ley Indígena a 25 años de su 
promulgación.



LUNES 3 DE JUNIO DE 2019 09  I   

Mundo_País

Un enorme crucero fuera de control por 
un problema de motor chocó este domin-
go contra un muelle y contra un barco de 
turismo cuando iba a atracar en Venecia, 
indicaron los medios italianos.

Los turistas, en tierra, se echaron a correr 
al ver el buque de 13 pisos “MSC Opera” ro-
zando el muelle, con su motor emitiendo 
un fuerte ruido, antes de colisionar con un 
barco de turismo, según se aprecia en un 
video publicado en Twitter por un usuario.

Cuatro personas resultaron levemen-
te heridas en el accidente, ocurrido en 
San Basilio-Zattere, en el Canal Giudecca 
de Venecia, indicaron las autoridades 

portuarias.
Los cuatro fueron trasladados a un hos-

pital e iban a bordo del barco de turismo 
accidentado, el “River Countness”.

El “Opera”, que ya presentó proble-
mas mecánicos en 2011 durante una 
travesía por el Báltico, puede transpor-
tar hasta 2.500 pasajeros y alberga un 
teatro, una sala de baile y un parque 
acuático para niños.

Los dos barcos remolcadores que guia-
ban al barco hasta Giudecca intentaron 
frenar el buque, que ganaba velocidad, 
pero las cadenas que lo llevaban atado se 
acabaron rompiendo por la presión.

En lo que va de 2019, entre enero y 
abril de este año, ya existen 9 mil 544 
casos de delitos sexuales ingresados al 
Ministerio Público, cifra muy superior 
a los 8 mil casos que se registraron en 
todo 2004, cuando por primera vez se 
midieron estos hechos.

Desde el Gobierno valoraron que se 
denuncien estos hechos, sin embargo, 
reconocieron que la cifra es aún muy 
baja, ya que existen personas que no 
han acudido a la Justicia.

Según dió a conocer La Tercera, en 
2018, de acuerdo a los datos de la 
Fiscalía Nacional, fue el año con más 
ingresos en lo que va de Reforma 
Procesal Penal, con más de 28 mil 132 
causas de este tipo.

Al respecto, la subsecretaria de 
Prevención del Delito, Katherine 
Martorell, hizo un llamado a denunciar 
y a confiar en las instituciones para 
bajar la llamada “cifra negra” y así po-

der implementar correctas políticas 
públicas.

Asimismo, el director ejecutivo de 
la Fundación Para la Confianza y de-
nunciantes del caso Karadima, José 
Andrés Murillo, reconoció que el au-
mento de las cifras es “importante”, 
pero que por cada caso denunciado, 
hay que 24 que no.

En tanto, el diputado independiente 
René Saffirio, autor del proyecto de 
imprescriptibilidad de delitos sexuales, 
afirmó que este aumento se debe a que 
las víctimas “están comenzando a per-
derle el miedo a los abusadores”.

Al matutino, la directora de Derechos 
Humanos, Violencia de Género y Delitos 
Sexuales de la Fiscalía nacional, Ymay 
Ortíz, explicó que el aumento reporta-
do en los casos no necesariamente sig-
nifica un alza en la comisión de delitos, 
sino que mayor disposición a realizar la 
denuncia.

FISCALÍA DA CUENTA DE CASI 10 MIL DENUNCIAS POR DELITOS 
SEXUALES DURANTE 2019

VIDEO REGISTRA MOMENTO EN QUE CRUCERO IMPACTÓ A 
MUELLE Y A BARCO DE TURISMO EN VENECIA

CEDIDA
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Deportes

EL APORTE DEL 
KARATE OVALLINO 
EN LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS 
NACIONALES

ste jueves con-
c l u y e r o n  l o s 
Juegos Deportivos 
Nacionales que se 

desarrollaron en la región 
Metropolitana. Allá, la región 
de Coquimbo consiguió el 
cuarto lugar en el medallero 
por regiones y dentro de esas 
medallas estuvo el karate, a 
través de Luis Borja, quien 
sumó una medalla de bronce 
a la selección de Coquimbo.

El deportista de 26 años está 
radicado en Santiago por 
motivos estudiantiles, mien-
tras compite en diferentes 
torneos de la WKF. El mismo 
Borja fue uno de los cuatro 
integrantes de la selección 
regional de karate, que logró 
regresar con tres medallas. 
Una cosecha positiva, afirman, 
tras el reducido número de 
competidores presentes.

“El resultado me dejó bas-
tante contento, más que por 
mí, es por la región, porque 
desde que comenzaron los 
Juegos, la región estuvo escasa 
de medallas y me gustó haber 
aportado. No estoy contento 
conmigo mismo, porque el 
resultado pudo ser mucho 
mejor”, comentó.

Para obtener la medalla, 
Borja disputó dos comba-
tes. El primer lo perdió por 
estrecho margen, accediendo 
a la repesca. En esta instancia 
superó su nivel inicial, ganado 
la pelea por un inapelable 8-0, 
consiguiendo de esta forma 
la medalla de bronce en la 
categoría -60 kilos.

“Luis Borja está compitiendo 

Luis Borja consiguió la medalla 
de bronce para la selección de 
la región de Coquimbo, aportan-
do para el equipo que contó con 
la participación de Sofía Vial.

ARTES MARCIALES

LUIS BORJA REGRESÓ con una medalla de bronce desde los Juegos Deportivos Nacionales. CEDIDA

EL EQUIPO DE LA SELECCIÓN REGIONAL estuvo compuesto por solo cuatro competidores. CEDIDA

en Santiago constantemen-
te. Ganó 8-0 su combate y 
es uno de los karatecas que 
mejor utiliza el reglamento 
en toda la Federación. Perdió 
su primer combate, quizás, 
por un descuido mental. Lo 
conversamos bastante y la 
idea fue volver a motivarlo 
para ganar la medalla”, sostu-
vo el entrenador del equipo 
regional José Silva.

La otra representante ovalli-
na, Sofía Vial, obtuvo el quinto 
puesto en la categoría -55 kilos. 
En la Escuela de Carabineros, 
lugar del combate, pudo de-
mostrar su categoría y, de paso, 
alistarse para el Mundial de 
Karate de Brasil a disputarse 
durante el segundo semestre 
del año.

E

“Sofía está compitiendo en la 
U. de Chile. En el caso de ella, 
falta algo más de entrenamien-
to y jugar más con la estrategia 
a emplear en cada combate. 
No basta solamente con dar 
una buena actuación, si no 
tienes una buena estrategia y 
táctica. Estos Juegos sirvieron 
para acumular experiencia y 
para prepararnos de cara al 
Mundial de Brasil en el segun-
do semestre”, detalló el sensei.

Ahora los ovallinos se 
mentalizan para el certa-
men mundial de la Unión 
Internacional de Karate en 
Fortaleza, Brasil. Durante 
este tiempo, seguirán com-
pitiendo en torneos en Chile 
para llegar en forma óptima 
hasta tierras cariocas. o1001i
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Buenas tardes, quiero 
denunciar a una persona 
que dejó abandonada a 
su mascota. 16:05

16:05

Bienvenido al Reportero 
Ciudadano de El Día y Radio 
Mistral. Publicaremos su 
denuncia, ¿Cuál es su 
nombre? ¿y de que lugar 
es la imagen? 16:06

85%

Agréganos al WhatsApp +569 42862299 y comparte con nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor: fotos, audios, videos y denuncias, que serán publicadas en diario El Ovallino, en 
las redes sociales.

Repor
tero

@elovallinoDiarioElOvallino

Con el fin de las tem-
poradas en las ligas de 
fútbol europeo, comien-
zan las especulaciones y 
negociaciones en torno 
al mercado de fichajes.

Y uno de los traspasos 
más comentados es el 
de Frenkie de Jong. El vo-
lante holandés, de gran 
temporada en el Ajax, se-
rá jugador del Barcelona 
y defenderá la camiseta 
culé a partir del segundo semestre.

Este cambio de equipo, sin embargo, no fue bien visto por to-
dos. Uno que criticó su fichaje fue el técnico Louis van Gaal.

El otrora técnico del Manchester United y la selección holande-
sa lamentó que el joven volante se vaya al club catalán porque 
tendrá que competir por un puesto con, entre otros jugadores, 
Arturo Vidal.

“En mi opinión podría haber elegido mejor. Creo que lo va a te-
ner difícil allí. No sólo porque quizás tenga un rol diferente, sino 
porque tendrá que disputarse con otros estar en el once inicial”, 
aseguró el DT a Fox Sports.

Sobre lo anterior, detalló que “creo que De Jong es un ju-
gador muy bueno, pero también lo son Ivan Rakitic. Y, hace 
cinco años, cuando yo estaba en el Manchester United, qui-
se fichar a Arturo Vidal”.

Van Gaal, cabe destacar, dirigió a los ‘diablos rojos’ entre 2014 
y 2016, donde consiguió un título de la FA Cup en lo que fue su 
último proceso como director técnico.

Este sábado Neymar fue protagonista de la jornada 
pero no por sus goles o gambetas, ya que luego de que 
se hiciera pública una denuncia en su contra por viola-
ción, muchos medios internacionales comenzaron a 
replicar la noticia. Frente a esto, el delantero brasileño 
decidió hablar y mostrar conversaciones que habría 
tenido con la mujer que lo estaría denunciando.

El jugador, que actualmente está concentrado con 
la selección brasileña explicó en un video que “lo que 
ocurrió ese día fue una relación entre un hombre y 
una mujer dentro de cuatro paredes, algo que ocurre 
en todas las parejas. Al día siguiente no pasó nada de 
más, continuamos intercambiando mensajes”.

“Fue una trampa y acabé cayendo, pero que esto sir-
va de lección de aquí para adelante. Existen personas 
que quieren aprovecharse, extorsionar a otras perso-
nas, es realmente triste, doloroso”, dijo el ariete, entre 
otras cosas, a través de un video de Instagram.

La Roja está en dos frentes. Mientras se aguarda por el 
inicio de la Copa América en Brasil, donde Chile irá en busca 
del tricampeonato, la selección Sub 23 está en Francia dispu-
tando el torneo Maurice Revello (ex Esperanzas de Toulon).

El equipo dirigido por Bernardo Redín, colaborador de 
Reinaldo Rueda, arrancó su participación en el certamen 
con un triunfo 1-0 sobre Portugal, gracias al gol de Mathias 
PintoEl delantero de Ñublense, figura del encuentro, co-
mentó lo que fue el duelo ante los lusos, destacando que 
La Roja logró sorprender a los europeos.

“Ellos eran fuertes, pero nosotros les metimos. Creo que 
no esperaban que los chilenos jugáramos así. Impusimos 
nuestro juego, que es lo que nosotros queremos, no 
respetar tanto el rival sino que ellos nos respeten a noso-
tros”, comentó el atacante.

Sin embargo, Pintho también dedicó algunas palabras 
para la selección adulta que se encuentra concentrada 
de cara a la Copa América, asegurando que ellos son el 
recambio que se necesita para La Roja.

“Queremos como grupo salir campeones, ganar todo. 
Creemos que este es el recambio que hay. La generación 
dorada ya está en edad y nosotros somos los que vienen 
de abajo”, enfatizó el delantero.

“Creo que la Copa América del próximo año van a ser 
muy pocos los que están de este año y nosotros somos los 
que estamos más cercanos. De estos 23 jugadores que lle-
gamos acá ojalá se haga la base y ojalá podamos estar en la 
Copa América y en el Mundial de Catar”, sentenció Pintho.

La Roja Sub 23, cabe destacar, tendrá su segundo 
duelo en Toulon este martes, desde las 10:05 horas, 
ante su similar de Japón.

NEYMAR ROMPE EL SILENCIO TRAS SER 
ACUSADO DE VIOLACIÓN: “FUE UNA 
TRAMPA Y TERMINÉ CAYENDO”

FIGURA DE LA SUB 23 JUBILÓ A LA 
‘GENERACIÓN DORADA’: “ELLOS ESTÁN EN 
EDAD Y NOSOTROS VENIMOS ABAJO”

“LO QUISE EN EL UNITED”: LOUIS VAN GAAL 
RECONOCIÓ INTERÉS POR VIDAL CUANDO 
DIRIGÍA EN INGLATERRA

Deportivo

CEDIDA

CEDIDA
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Tiempo Libre

AL MOMENTO DE SOLICITAR LA ENTRADA, cada usuario podrá escoger su asiento, y que 
una vez obtenido el ticket que no se realizarán modificaciones de sector, fecha, ni devoluciones 
del mismo. CEDIDA

TEATRO MUNICIPAL  
DE OVALLE 
IMPLEMENTA SISTEMA 
DE TICKETS DIGITALES

l tiempo y la dis-
tancia ya nos serán 
inconvenientes pa-
ra que retirar tus 

entradas y poder asistir a 
los próximos eventos en el 
Teatro Municipal de Ovalle, 
ya que con sólo un click 
podrás acceder al nuevo 
sistema de Ticketing que se 
suma a la gestión del TMO.

Es que quienes no puedan 
retirar sus entradas en las 
dependencias del Centro de 
Extensión Cultural Municipal 
de Ovalle, podrán adquirir 
sus ticketes digitales ingre-
sando a la página web www.
tmo.cl, la cual -al escoger la 
obra a la cual desean asis-
tir- los direccionará a www.
ticketplus.cl.

Cada persona podrá acce-
der sólo a una (01) entrada, 
la cual estará correlacionada 
con su RUT, lo que permiti-
rá que en caso de pérdida 
de la entrada, el usuario 
pueda presentar su carnet 
de identidad para validar 
el ticket al momento del 
ingreso a las dependencias 
del teatro.  Cabe destacar que 
si el usuario desea retirar 
más de una entrada deberá 
ingresar el Rut  de las demás 
personas interesadas en 
obtener su ticket, ya que 
todas las personas -inclu-
yendo niños mayores de 
4 años en adelante- deben 
presentar su boleto propio. 

Es importante mencionar 
que al momento de solicitar 
la entrada, cada usuario 
podrá escoger su asiento, 
y que una vez obtenido el 

Ahora el público del Teatro 
Municipal de Ovalle podrá ad-
quirir sus entradas de forma 
digital a través de la página  
www.tmo.cl

MODERNO SISTEMA PARA ACCEDER A EVENTOS CULTURALES 

ticket que no se realizarán 
modificaciones de sector, 
fecha, ni devoluciones del 
mismo. 

El director de la Corporación 
cultural Municipal de Ovalle, 
Ifman Huerta, mencionó que 
“este nuevo sistema viene 
a suplir una de las grandes 
necesidades que los asistentes 
a nuestras producciones han 
estado solicitando, y con ello 
queremos mejorar la experien-
cia de quienes asisten al TMO”. 
Así mismo agregó que la idea 
es que “el retiro de entradas no 
sea un impedimento para que 
la ciudadanía cultural asista 
a los eventos que tenemos 

programados”.
No es un secreto que existe 

un porcentaje de público que 
luego de retirar sus entradas 
no asiste al evento. Es por 
tal motivo que este nuevo 
sistema, al momento  de de-
tectar que no ha asistido a tres 
actividades para las cuales ha 
solicitado ticket sufrirá un 
bloqueo, durante 1 mes, en 
el sistema.

En la oportunidad, Huerta 
aprovechó de recordar que 
las puertas del teatro se abren 
media hora antes de comen-
zar la función y se cierran en 
el horario justo que indica 
la entrada, “por lo que reco-

> OVALLE

E

> OVALLE

LA ACTIVIDAD FUE ORGANIZADA por el Equipo de Conviven-
cia Escolar del colegio.  CEDIDA

Colegio Fray Jorge celebra el 
Día de la Familia con corrida

VIDA AL AIRE LIBRE

Con el objetivo de celebrar el 
Día de la Familia, la comunidad 
educativa del Colegio Fray Jorge 
realizó una entretenida corrida 
por las calles cercanas al esta-
blecimiento. En la instancia, 
funcionarios, estudiantes y 
familias completas disfrutaron 
de una tarde de actividad física, 
promoviendo la vida saludable, 
el trabajo en equipo y la buena 
convivencia. 

La actividad fue organizada 
por el Equipo de Convivencia 

La actividad fue orga-
nizada por el Equipo 
de Convivencia Escolar 
del establecimiento, 
reuniendo a estudian-
tes, familias y funcio-
narios en una tarde de 
sano encuentro. están al cuidado de nuestros 

estudiantes, por lo mismo 
creíamos que era correcto ce-
lebrar a las familias completas, 
no solo al papá y a la mamá, 
sino que también a aquellos 
abuelos, tíos y hermanos que 
cumplen ese rol formador de 

mendamos al público llegar 
algunos minutos antes, para 
de esta manera poder tomar 

ubicación de una manera 
más relajada y sin apuros, 
además de no correr riesgos 

de encontrar las puertas ce-
rradas y por ende no poder 
entrar al teatro”. 

valores en algunos hogares”.
Además, el director enfatizó 

en que esperan poder realizar 
una nueva corrida, como tam-
bién otras instancias de encuen-
tro donde participen todos 
los estamentos presentes en 
el establecimiento educativo.

Escolar del colegio, quienes 
además de realizar una po-
sitiva evaluación de la jorna-
da, entregaron premios a los 
primeros lugares por nivel 
educativo, como también a 
aquellas familias y funcionarios 
que lograron llegar en los tres 
primeros lugares a la meta. 

Martín González, presidente 
del Centro de Estudiantes del 
Colegio Fray Jorge, se refirió 
al desarrollo de la actividad, 
indicando que las familias 
concurrieron en masa a la 
corrida, “muchos compañe-

ros trajeron a sus hermanos 
pequeños en coches, a sus 
abuelos, padres, incluso a sus 
mascotas. Se agradece que se 
realicen actividades como estas, 
ya que promueven la actividad 
física y también generan un 
vínculo mucho más cercano 
con el colegio”. 

Por su parte, Juan Carlos 
Muñoz, director del recinto 
escolar ovallino, explicó que 
la iniciativa surge como un 
deseo de poder celebrar el día 
de la familia, entendiendo que 
“hoy tenemos muchos núcleos 
familiares que escapan del este-
reotipo común de una familia 
habitual. Nosotros valoramos 
la diversidad y por ningún 
motivo discriminamos las 
formas de crianza o a quiénes 
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POSITIVO BALANCE EN EL RECINTO INCLUSIVO

Robótica, cocina, artes y 
deportes: Parte importante de 
los talleres de 
la Escuela José Tomás Ovalle

Un amplio abanico de posibi-
lidades extracurriculares ofrece 
a sus estudiantes la Escuela 
José Tomás Ovalle. Robótica, 
deportes, artes, gastronomías 
son  sólo algunos de los talleres 
que se han dispuesto.

Bajo el lema, “Aprendiendo y 
educando en la diversidad” han 
implementado un proyecto 
educativo que no sólo ha tenido 
buenos resultados en el tema 
netamente académico, sino 
que también en el ámbito de 
una formación integral para 
los alumnos.

Pese a que los sellos de la es-
cuela son “educación integral” 
y “en valor”, se ha procurado 
realizar un trabajo importante 
y sostenido en  ámbitos como 
el deporte, aquello a raíz de sus 
múltiples beneficios.

El director de la Escuela José 
Tomás Ovalle, Jilberto González, 
explica, “le hemos dado harta 
importancia a la participación 
en eventos deportivos (…) Por 
ejemplo, si existirá un campeo-
nato de jugar al luche nosotros 
participaríamos”.

Al mismo tiempo añade,  “esto 
también nace con la posibilidad 
de poder socializar a nuestros 
estudiantes, de que vean otras 
realidades, además, que tengan 
una gran participación física, 
lo que nos ha permitido que 
ellos tengan una mejor oxi-
genación y atacamos el tema 
de la obesidad. Se produce 

al mismo tiempo una mejor 
irrigación sanguínea y por ende 
un mejor torrente de oxígeno al 
cerebro, lo que permite mayor 
concentración y disponibilidad 
al estudio”.  

El docente - quien asumió la 
dirección el año 2015 - recuerda 
que el 2013 el establecimiento 
obtuvo sus peores resultados 
Simce por lo que fue interve-
nido por la Agencia de Calidad 
de la Educación. “A partir de 
ello, una de las estrategias para 
subir nuestro rendimiento 
fue la participación física en la 
sociabilidad de los estudiantes”, 
manifiesta.

Aquello les ha permitido es-
tar en varios campeonatos de 
fútbol, en donde incluso los 
estudiantes se han coronado 
como vicecampeones.

Hace algún tiempo los invita-
ron a participar en un proyecto 
de robótica. Lo generaron y 
finalmente pudieron conseguir 
nada menos que cuatro robots. 
“Son de trabajo mixto y se po-
tencia parte del conocimiento 
tecnológico y los trabajos en 
equipo”, dice.

En esa línea, a través  de la 
Ley Sep implementaron la 
compra y adquisición de 
otros tres robots, sumando 
así un total de siete. Gracias a 
esta iniciativa han participado 
de ferias científicas con muy 
buenos resultados, además de 
aprendizaje para los alumnos.

En cuanto al taller de gas-
tronomía, el educador men-
ciona que la iniciativa nació, 
“con la idea de intervenir a 

La autodenominada Comunidad 
de Aprendizaje  ha puesto a dispo-
sición de sus estudiantes una serie 
de instancias extracurriculares que 
les permiten crecen integralmente y 
mejorar el rendimiento académico. 

aquellos estudiantes que eran 
más disruptivos”. Es así como 
a través de la cocina, han, “ido 
modificando su conducta”. 

Mientras que en lo artístico 
ha destacado el ámbito del 
folklore, “eso hace en el fondo 
que se realice una educación 
integral, lo que nos ha permiti-
do sobresalir a nivel comunal”, 
indica.

Balance de los talleres
“Todas estas instancias que 

nosotros disponemos tienen 
un origen pedagógico, que 
pueda ayudar también a las 
demás asignaturas o al currícu-
lum nacional (….) Todas estas 
academias son un medio para 
mejorar los aprendizajes y nos 
han dado muy buen resultado”, 
destaca el educador.

De igual modo han incidido 
en el reforzamiento de la au-
toestima, “hemos trabajado 
mucho lo que tiene que ver el 
acercamiento con ellos, el brin-
darles cariño y apoyo. Para así 
ir cambiando las expectativas 
de vida de los niños”.

Inclusive menciona que estas 
instancias han generado un 
gran espaldarazo por parte de 

padres y apoderados, “tenemos 
harta participación de ellos en 
las academias (…) En el último 
aniversario llegamos a contabi-
lizar trescientos apoderados”. Él 
recuerda que antes la situación 
era diametralmente opuesta.

“En la medida en que uno 
tenga objetivos claros, las acade-
mias ayudan enormemente”, 
concluye. o1202i

UNO DE LOS TALLERES QUE FORMAN parte de la oferta extracurricular, tiene que ver con el tema deportivo.

LA ESCUELA JOSÉ TOMÁS OVALLE se localiza en la parte alta de la ciudad.
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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 

 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 

 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
EXTRACTO

En causa Rol V-11564-2001, 
Caratulada “Herrera” ante el 3° 
Juzgado de Letras de Ovalle, con 
fecha 06 de Mayo de 2019, se 
dictó sentencia que declara la 
ampliación de la posesión efectiva 
de fecha 16 de mayo de 2001, en el 
sentido de declarar que la Posesión 
Efectiva de don RAMON REYES 
YAÑEZ, se desconoce también a 
don EDWARD MAURICIO YAÑEZ 
AVILES, Rut 10.841.660-2, y  a 
doña CAROL PILAR YAÑEZ 

AVILES, Rut: 12.067.274-6, la 
herencia quedada al fallecimiento 
de don RAMON REYES YAÑEZ, en 
su calidad de herederos legítimos 
del causante. Secretario-

EXTRACTO

En causa Rol V-11538-2001, 
Caratulada “Yañez” ante el 3° 
Juzgado de Letras de Ovalle, con 
fecha 25 de Abril de 2019, se dictó 
sentencia que declara la ampliación 

de la posesión efectiva de fecha 
16 de mayo de 2001, en el sen-
tido de declarar que la Posesión 
Efectiva de don RAMON REYES 
YAÑEZ, se desconoce también a 
don EDWARD MAURICIO YAÑEZ 
AVILES, Rut 10.841.660-2, y  a 
doña CAROL PILAR YAÑEZ 
AVILES, Rut: 12.067.274-6, la 
herencia quedada al fallecimiento 
de don RAMON REYES YAÑEZ, en 
su calidad de herederos legítimos 
del causante. Secretario-
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE -1-20

PUNITAQUI -2-24

M. PATRIA -1-23

COMBARBALÁ 02-23

Sana Sana
Libertad 249

Braulio

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la 
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00 
Viva la pipol 13:00CHV Noticias tarde 15:20 
Casado con hijos 16:30 Lo que callamos las 
mujeres 19:00 La divina comida.
20.00 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.15 Chilevision Noticias noche
23.30 La noche es nuestra
01.30 Cierre

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

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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Te-
letrece A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 
Teletrece Tarde. Teletrece tarde 15:30 El 
tiempo 15:35 Amar una vez más 17:00 
Sila 18:30 Caso cerrado 20:05 La reina 
de Franklin
21.00 Teletrece
21.25 Chile vs. Ecuador
23:25 Pacto de sangre

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edi-
ción Matinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho 
gusto. 13.30 Edición Tarde Ahora Noticias. 
15.20 Verdades ocultas. 16.30 Avenida 
Brasil. 17.30 Tormenta de pasiones. 20.00 
Isla Paraíso.
21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:30 Resistiré
00:30 Querer sin límites
01:45 Isla paraíso
02:45 Cierre de transmisión

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 
13:00 24 Tarde 15:15 Elif 17:00 Carmen 
Gloria a tu servicio 20:20 Amar a morir.
21.00 24 horas Central
22.15 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
23.40 No culpes a la noche.
03.00  Cierre de transmision

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

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explorado-
ra. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 Can-
tando 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 Edición 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

Amor: Antes 
de comenzar 
cualquier relación 
de pareja debe 
tener claro cuáles 
son las cosas que 
quiere. Salud: De-
be poner atención 
a los problemas 
dentales. Dinero: 
Ojo al realizar 
inversiones, en 
especial en una 
materia que un 
usted no domina. 
Color: Blanco. 
Número: 13.

Amor: Antes de 
comenzar cual-
quier relación de 
pareja debe tener 
claro cuáles son las 
cosas que quiere. 
Salud: Debe poner 
atención a los 
problemas denta-
les. Dinero: Ojo al 
realizar inversiones, 
en especial en una 
materia que un 
usted no domina. 
Color: Blanco. 
Número: 13.

Amor: Antes de 
comenzar cual-
quier relación de 
pareja debe tener 
claro cuáles son las 
cosas que quiere. 
Salud: Debe poner 
atención a los pro-
blemas dentales. 
Dinero: Ojo al rea-
lizar inversiones, 
en especial en una 
materia que un 
usted no domina. 
Color: Blanco. 
Número: 13.

Amor: Antes 
de comenzar 
cualquier relación 
de pareja debe 
tener claro cuáles 
son las cosas que 
quiere. Salud: De-
be poner atención 
a los problemas 
dentales. Dinero: 
Ojo al realizar 
inversiones, en 
especial en una 
materia que un 
usted no domina. 
Color: Blanco. 
Número: 13.

Amor: Antes de 
comenzar cual-
quier relación de 
pareja debe tener 
claro cuáles son las 
cosas que quiere. 
Salud: Debe poner 
atención a los 
problemas denta-
les. Dinero: Ojo al 
realizar inversiones, 
en especial en una 
materia que un 
usted no domina. 
Color: Blanco. 
Número: 13.

Amor: Antes de 
comenzar cual-
quier relación de 
pareja debe tener 
claro cuáles son las 
cosas que quiere. 
Salud: Debe poner 
atención a los 
problemas denta-
les. Dinero: Ojo al 
realizar inversiones, 
en especial en una 
materia que un 
usted no domina. 
Color: Blanco. 
Número: 13.

Amor: Antes de 
comenzar cual-
quier relación de 
pareja debe tener 
claro cuáles son las 
cosas que quiere. 
Salud: Debe poner 
atención a los pro-
blemas dentales. 
Dinero: Ojo al rea-
lizar inversiones, 
en especial en una 
materia que un 
usted no domina. 
Color: Blanco. 
Número: 13.

Amor: Antes de 
comenzar cualquier 
relación de pareja 
debe tener claro 
cuáles son las cosas 
que quiere. Salud: 
Debe poner aten-
ción a los problemas 
dentales. Dinero: 
Ojo al realizar inver-
siones, en especial 
en una materia que 
un usted no domina. 
Color: Blanco. Nú-
mero: 13.

Amor: Antes de 
comenzar cual-
quier relación de 
pareja debe tener 
claro cuáles son las 
cosas que quiere. 
Salud: Debe poner 
atención a los 
problemas denta-
les. Dinero: Ojo al 
realizar inversiones, 
en especial en una 
materia que un 
usted no domina. 
Color: Blanco. 
Número: 13.

Amor: Antes 
de comenzar 
cualquier relación 
de pareja debe 
tener claro cuáles 
son las cosas que 
quiere. Salud: Debe 
poner atención a los 
problemas dentales. 
Dinero: Ojo al reali-
zar inversiones, en 
especial en una ma-
teria que un usted 
no domina. Color: 
Blanco. Número: 13.

Amor: Antes de 
comenzar cual-
quier relación de 
pareja debe tener 
claro cuáles son las 
cosas que quiere. 
Salud: Debe poner 
atención a los pro-
blemas dentales. 
Dinero: Ojo al rea-
lizar inversiones, 
en especial en una 
materia que un 
usted no domina. 
Color: Blanco. 
Número: 13.

Amor: Antes 
de comenzar 
cualquier relación 
de pareja debe 
tener claro cuáles 
son las cosas que 
quiere. Salud: De-
be poner atención 
a los problemas 
dentales. Dinero: 
Ojo al realizar 
inversiones, en 
especial en una 
materia que un 
usted no domina. 
Color: Blanco. 
Número: 13.
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