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PÚBLICO Y AUTORIDADES LISTOS PARA EL ECLIPSE

TODAS LAS MIRADAS

AL CIELO

Con una sala llena de fanáticos
de la ciencia, el astrónomo
Tyler Nordgren explicó algunas curiosidades históricas
y datos de seguridad de cara
al eclipse.
16

LAS CARTAS ESTÁN SOBRE LA MESA en las cinco comunas de la provincia, y en la región,
para esperar el momento cuando en su infinita danza astronómica la Luna se interponga entre el Sol y la Tierra. Científicos, autoridades y público disfrutarán un espectáculo único.

INCENDIO
Llamas destruyen
una casa, vehículos y
bodega en La Higuera
de Punitaqui
El siniestro ocurrió pasadas
las 14 horas de este lunes. La
situación movilizó al Cuerpo
de Bomberos de esa zona y a
tres de sus carros.
4

CLIMA

Heladas seguirán
afectando a la
provincia hasta
el jueves

LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD, la planificación de vialidad, la preparación de empresarios y emprendedores tendrán hoy su razón de ser, cuando
2
en horas de la tarde el día se convierta en noche en una fiesta única que muestra la grandeza de la naturaleza y la ciencia.

Ovalle, Punitaqui y Monte
Patria, son las comunas más
afectadas por la baja de los
termómetros que registran
temperaturas mínimas de
5
hasta -2 grados.
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Crónica
USO DE LENTES CERTIFICADOS SON CLAVE PARA EVITAR COMPLICACIONES MÉDICAS

> KAMILA M.
OVALLE

E

ste martes es el esperado
evento astronómico. Hay
diversos puntos en donde
la ciudadanía debe tomar
con consideración, uno de ellos es en
el uso de lentes certificados.
Así lo ha señalado la Gobernación de
LimaríylaSeremíadeSalud,quehacen
un llamado a tomar los resguardos
que se deben considerar para evitar los
serios daños a la vista que se pueden
provocar al mirar directamente al sol.
El seremi de Salud, Alejandro García,

LLAMAN A TOMAR LOS
RESGUARDOS PARA EVITAR
DAÑOS EN LA VISIÓN TRAS
ECLIPSE SOLAR

La autoridad sanitaria recomienda
no mirar el sol directamente, sino
que utilizar lentes especializados que
cuenten con un filtro que bloquee los
rayos del sol y con certificación ISO
12312-2.
reforzó el mensaje sobre el uso de
protección para los ojos durante el
eclipse comentando que “es muy
importante que la comunidad pueda
disfrutar de este eclipse en forma
segura y para ello. El día del evento
no mirar el sol directamente, utilizar
lentes especializados que cuenten con
filtro que bloqueen los rayos del sol y
con certificación ISO 12312-2, cualquier
lente que no tenga esta certificación
están prohibidos. Además, es necesario recordar que los lentes de sol
comunes no sirven ni tampoco el
uso de filtros caseros, ahumados o
placas de radiografías”.
ESPECIFICACIONES DE
LOS LENTES CERTIFICADOS

Las instrucciones del Ministerio de
Salud, basadas en la recomendación

> KAMILA M.
OVALLE

Una agradable jornada desde el
punto meteorológico se vivirá este
martes durante el esperado eclipse solar. El reporte elaborado por
el Centro de Estudios Avanzados
en Zonas Áridas (CEAZA) y dado a
conocer este lunes hace evidente
que la nubosidad será inexistente
permitiendo así disfrutar del
fenómeno astronómico en todo
su esplendor.
Según el pronóstico, las siguientes serán las temperaturas
mínimas y máximas en Limarí
durante este 2 de julio: 10° y 20°
en Hurtado, 7° y 20 en Samo Alto
y Pichasca, 1° y 20° en Ovalle, -1°
a 23° en Punitaqui, 1° a 23° en
Monte Patria, 0° a 23° en El Palqui,
4° a 20° en Rapel y 6° a 23° en
Combarbalá. o1201i

delaSociedadChilenadeOftalmología
para hacer la observación del eclipse
son: nunca mirar el sol ni directa e
indirectamente con o sin eclipse,
usar lentes con certificación ISO 123122 obtenidos a través del comercio
formal, observar por lapsos cortos
y en forma intermitente (pausas),
la observación del eclipse solar por
un niño de cualquier edad debe ser
solamente autorizado y vigilado en
todo momento por sus padres o
adulto a cargo, quienes se deben responsabilizar de no someter a un niño
al uso inadecuado de las medidas
precautorias.
También se recomienda que otra
opción segura es utilizar vidrio de
mascara de soldador grado 14 o superior o en su defecto grado 12, pero
nunca inferior, y se aclara que con el

EL USO DE LENTES CERTIFICADOS permite evitar daños oculares. CEDIDA

uso del lente certificado, la persona no
debe sentir molestia ni encandilarse
y no se deben ver personas ni objetos
a través del dispositivo. Además se
advierte que de no cumplir estas
condiciones, el lente podría ser falso.
Almismotiemposeseñalaqueantes
de colocarse los lentes especiales, se
debe inspeccionar que el filtro esté
en perfectas condiciones, sin tener
daños, rayaduras ni perforaciones y
que éste no tenga una antigüedad de
más de 3 años.

CUIDADOS ESPECIALES
CON LOS NIÑOS

Losniñospodríanexponerseariesgos
durante la observación del eclipse sin
el resguardo de algún adulto responsable. Es por ello que el gobierno ha
establecidocomoprioridadelcuidado
de los menores de edad durante la
observación del eclipse solar de este
próximo 2 de julio.
Un universo de 168.896 estudiantes
de establecimientos educacionales
desde pre escolar hasta enseñanza

media, incluyendo Junji, Integra y
establecimientos subvencionados y
particularesdelaregióndeCoquimbo,
recibieron de forma gratuita lentes
para la observación del eclipse.
Es así como en la provincia de Limarí,
en coordinación con los municipios
locales, se ha estado realizando la
entrega de lentes certificados a los
242 establecimientos educacionales,
beneficiando a la totalidad de recintos.
De este modo se espera resguardar la
visión de los menores de edad. o1202i

REPORTE DEFINITIVO

Cielos despejados y agradables temperaturas serán
la tónica durante el día del eclipse en la provincia

20

El Centro de Estudios
Avanzados en Zonas
Áridas (CEAZA) informó este lunes que
la nubosidad será
inexistente durante
la esperada jornada
de este martes 2 de
julio. La máxima será
de 23 grados en Monte Patria, Punitaqui y
Combarbalá.

Grados será la temperatura
máxima en Ovalle durante
este 2 de julio.

UN CIELO SIN NUBOSIDAD Y TEMPERATURAS NADA INVERNALES serán la tónica durante la
tarde de este martes en la provincia de Limarí. CEDIDA
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INSPECCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD

Situación vial en la provincia se mantuvo en
márgenes normales previo al eclipse solar
Vía aérea, el gobernador de Limarí, Iván
Espinoza, pudo verificar el estado de los
caminos a horas de la llegada de los visitantes, en específico en puntos críticos.
El balance tras el recorrido fue calificado
como positivo.
> OVALLE

Este lunes, el gobernador de la provincia de Limarí, Iván Espinoza, realizó
una inspección aérea para conocer
la situación vial de la provincia a sólo
horas del eclipse solar.
“Primero darle las gracias al presidente del aeródromo de Ovalle, don
Roberto Dabed, por la gentileza ante el
llamado nuestro de poder sobrevolar
la provincia completa y poder ver los
puntos más críticos que tiene esta provincia en términos de los preparativos
para toda este evento que tenemos
este martes 2 de julio”, contó sobre
la jornada Espinoza.
Laautoridadmencionóqueloprimero que se revisó durante la inspección
fueron tanto el baipás de Socos como
el de Manquehua, los cuales “están
perfectamenteterminadostodos,muy
adecuados. El flujo en este momento
es bastante normal”, detalló.

Espinoza también sobrevoló los
principales puntos de observación
a lo largo de la provincia, es decir, en
Punitaqui, Combarbalá, Monte Patria,
Río Hurtado y finalmente Ovalle.
En términos generales la situación
evidenciada se encontró en márgenes
normales, “nos interesaba conocer
el estado de las rutas, de las carreteras, cómo va el tránsito vehicular.
Encontramos que todo está perfecto”.
Cabe destacar que también este
martes se llevará a cabo un constante
monitorio de la situación general en
la zona, “mañana va a ser un nuevo
día, también vamos a hacer un chequeo similar, vamos a recoger toda
la información aérea que podamos
lograr y vamos a estar informando
a los medios de comunicación cada
dos o tres horas”, precisó.
LLEGADA DE AVIONES A OVALLE

En la instancia, el presidente del
Club Aéreo de Ovalle, Roberto Dabed

ESTE LUNES, EL GOBERNADOR IVÁN ESPINOZA pudo sobrevolar la provincia
para inspeccionar el estado de las diversas rutas. LEONEL PIZARRO V.

Martinic, se refirió al flujo aéreo que
ha recibido el Aeródromo El Tuquí,
aquello luego que el mes pasado se
informara que tras gestiones apoyadas por autoridades e instituciones,
la Dirección General de Aeronáutica
Civil había emitido un decreto en
donde se declaraba abierto el tráfico
internacional para arribo y despegue
de aviones durante dos jornada con

motivo del eclipse solar.
De acuerdo a Dabed, hasta este lunes
no habían llegado aún las aeronaves
que estaban presupuestadas, “hay
cuatro aviones arribados hoy (ayer),
ya pasaron un par de helicópteros”.
ElClubAéreocomentóademásquese
habíaconfirmadoqueenlaspróximas
horasarribaríanalAeródromoElTuqui
entre 70 y 100 aviones. “De afuera no

tenemosningunoconfirmadotodavía,
así que el 100% serían nacionales, pero
somos una alternativa a los vuelos
internacionales de La Serena”.
Previamente, el aeródromo había
afinado diversos detalles, uno de ellos,
el área de acceso a la carga de combustible, trabajo mancomunado con el
Ministerio de Obras Públicas. Dabed
añadió que los preparativos fueron
variados, “fue un trabajo de varias
semanas que vinimos desarrollando.
Por ejemplo, la torre está funcionando
ylascomunicacionesyalasprobamos”.
Cabe destacar que el Club Aéreo de
Ovalle también entregará una labor
de apoyo a instituciones de la zona.
“La casa está preparada para recibir a
la gente que quiera venir, estaremos
haciendo sobrevuelo con las autoridades. En sólo cuarenta minutos el
gobernador pudo pasearse por las
cinco comunas de la provincia, esto
es lo que permite la aviación civil.
Estamos al servicio de las autoridades
para este tipo de eventos”.
Dabed aprovechó de aclarar a la comunidadqueelaeródromomantiene
fines exclusivos, por lo que se llama a
no visitar la instalación durante estos
días. “Esto no es un evento público,
habrá acceso restringido, vamos a
tener seguridad, hay carabineros”,
explicó. o1204i

UNIDADES DE EMERGENCIA TRABAJARON EN EL LUGAR

Un lesionado deja volcamiento en sector La Silleta

LA VÍCTIMA FUE RESCATADA por voluntarios del Cuerpo de Bomberos
desde el camión que cayó varios metros a un costado de la ruta. CEDIDA

De acuerdo a fuentes policiales en el
lugar, el conductor
del camión 3/4 habría
perdido el control de
la máquina, cayendo
varios metros a un
costado de la ruta,
por lo que debió ser
rescatado.

> OVALLE

Un grave accidente de tránsito
se registró este lunes poco antes
de las 13 horas en la ruta D-505,
a la altura de la localidad de La
Silleta, en Ovalle.
A esa hora un camión ¾ que
se desplazaba en ese lugar se
volcó, precipitándose a un
costado de la ya mencionada

ruta, varios metros más abajo.
A raíz de lo suscitado personal
de Samu, Carabineros y voluntarios del Cuerpo de Bomberos
de Ovalle llegaron al lugar para
atender la emergencia.
En cuanto a las causas que
habrían originado el hecho,
de acuerdo a fuentes policiales
en el lugar, el chofer y único
pasajero del móvil habría perdido el control del vehículo en

esa zona en donde había una
pronunciada curva.
Tras el accidente, personal
de Carabineros realizó cortes intermitentes en la ruta,
sin embargo en los minutos
posteriores el flujo vehicular
habitual fue repuesto.
En cuanto al estado de salud
de la víctima, fue trasladado al
centro asistencial para evaluar
sus lesiones. o1203
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EN ENERO PRÓXIMO PODRÍA ESTAR TERMINADA LA OBRA

Consejo Regional y municipalidad
de Ovalle apuran la finalización
del alcantarillado en Recoleta
El municipio está en la última etapa para
poder liquidar el contrato con la empresa
SMV y poder iniciar la tramitación del suplemento de fondos necesarios para reanudar
las obras.
> OVALLE

Atendiendo la preocupación de la
comunidad de Estación Recoleta de
Ovalle por la pronta construcción
del sistema de alcantarillado, la
comisión de Desarrollo Social e
Inversiones del Consejo Regional,
la municipalidad de Ovalle y el diputado Daniel Núñez sostuvieron
una reunión en la que se hicieron
importantes compromisos para apurar el término de la obra
inconclusa.
En la oportunidad, acompañados
por dirigentes vecinales, el alcalde
Claudio Rentería informó que se
encuentra listo y tramitado el decreto exento que permite liquidar
el proyecto anterior, situación que
se originó luego que la empresa
SMV hiciera abandono prematuro
de las obras por compromisos
incumplidos anteriormente.
Con esto, el municipio podrá tramitar un suplemento de recursos
en el Gobierno Regional para poder
finalizar el proyecto de manera
definitiva, por un monto que se
estima en más de $400 millones.
“Vamos a tener que poner el

Al estar reunidos
todos estos actores,
esto va a salir más
rápido, así que le
llevo esta noticia a
la comunidad, que la
está esperando hace
tiempo. La gente sigue
preguntando hasta
cuándo”
CRISTIÁN OGALDE
presidente de la Junta de Vecinos
Estación Recoleta

acelerador más potente para resolver los problemas de Estación
Recoleta, pero hay una normativa
que debe cumplirse y en ese sentido nosotros lo hemos hecho
como corresponde, trabajando en
conjunto con el Gobierno Regional,

CONSEJEROS REGIONALES Y AUTORIDADES LOCALES indicaron que como primer compromiso se establecerá un
cronograma que deberá ser compartido con la ciudadanía, proyectándose que el alcantarillado estará finalizado en
enero próximo. CEDIDA

así que le pido tranquilidad a la
comunidad”, señaló Rentería.
El alcalde adelantó que se reunirá la próxima semana con el
seremi de Desarrollo Social, para
analizar si la nueva propuesta
está en condiciones de recibir la
recomendación favorable (RS) y así
ser votada por el pleno del CORE.
Una vez finalizada la reunión,
el presidente de la comisión de
Desarrollo Social e Inversiones del
CORE, Javier Vega, indicó que como
primer compromiso se establecerá
un cronograma que deberá ser
compartido con la ciudadanía,
mientras que se proyecta que el

alcantarillado estará finalizado
en enero del próximo año.
“Hay un compromiso para hacer
funcionar este proyecto en enero
del 2020, ojalá pudiéramos reducir
los tiempos, pero esa será nuestra
fecha tope, por lo tanto, lo que
pasó hoy en la municipalidad es
muy importante, la comunidad se
ha ido con la percepción de que
hay una voluntad y compromiso
de dar pronta solución al alcantarillado”, agregó el consejero.
Al respecto, el presidente de la
Junta de Vecinos Estación Recoleta,
Cristián Ogalde, comentó que existe más confianza en un desenlace

positivo sobre esta iniciativa y
que “al estar reunidos todos estos
actores, esto va a salir más rápido,
así que le llevo esta noticia a la
comunidad, que la está esperando
hace tiempo, nos trae un poco
más de tranquilidad porque la
gente sigue preguntando hasta
cuándo”.
En la reunión participaron también los consejeros regionales
por Limarí Hanna Jarufe, Alberto
Gallardo, Teodosio Guerrero y
Juan Carlos Codoceo, quienes han
seguido desde cerca esta problemática y han buscado maneras
de apurar su finalización.

NO SE REPORTARON LESIONADOS

Voraz incendio destruye casa, autos y
bodegas en La Higuera de Punitaqui
> KAMILA M.
OVALLE

EL PROCEDIMIENTO ADOPTADO POR EL CUERPO DE BOMBEROS de Punitaqui
ocurrió la tarde de este martes en La Higuera de Punitaqui. CEDIDA

Durante la tarde de este lunes
un grave incendio afectó a una
vivienda del sector La Higuera en la
comuna de Punitaqui. La situación
movilizó al Cuerpo de Bomberos de
esa zona y a tres de sus carros. El
llamado de emergencia se produjo
a las 14:20 horas.
“Una casa fue completamente
consumida por las llamas además
de tres bodegas y dos vehículos,

El siniestro ocurrió pasadas
las 14 horas de este lunes.
Una casa, tres bodegas y
dos vehículos resultaron
calcinados por las llamas.

que eran una camioneta y un jeep”,
detalló el comandante del Cuerpo
de Bomberos de Punitaqui, Cristian
Valdivia.
Sobre los daños, detalló, “la casa y las dos bodegas eran de un

predio, las llamas traspasaron y
llegaron a una tercera bodega y a
dos vehículos”.
De acuerdo a información preliminar, el origen del fuego habría
sido un cortocircuito.
Residentes del sector se dieron
cuenta del fuego que estaba alcanzando la vivienda, de acuerdo
a Valdivia, “información señaló
que habían dos niños en la casa
viendo televisión. Un vecino llamó
a los bomberos al percatarse de la
situación”.
No se reportaron lesionados. o1205i
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SEGÚN PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS

Las heladas seguirán
afectando a la provincia
hasta el jueves

ANTE SALIDA DE AUTOMOVILISTAS
PARA PRESENCIAR ECLIPSE SOLAR

Comisión Nacional
de Energía llama a
ciudadanía a cotizar
precios de combustibles
en la región
Las autoridades
recordaron que
se pueden cotizar
los precios de los
combustibles más
económicos en
las plataformas de
información www.
bencinaenlinea.cl o
la aplicación móvil
gratuita Bencina en
Línea, creadas por la
comisión.
> OVALLE

EN LA IMAGEN, hortalizas afectadas por las heladas en la localidad de El Palqui, comuna de Monte Patria. CEDIDA

> CHRISTIAN ARMAZA
OVALLE

Nuevamente las bajas temperaturas alcanzan mínimas bajo
0 en la provincia del Limarí y
en el resto de las provincias de
la región de Coquimbo.
Y es que nuevamente una
onda polar afecta desde este
fin de semana a la zona, generando bajas temperaturas
durante las primeras horas de
la mañana, especialmente en
los sectores bajos de los valles
interiores, tal como señala el
pronóstico elaborado por la red
meteorológica del Centro de
Estudios Avanzados de Zonas
Áridas, CEAZA.
Esta onda polar, fenómeno
tradicional durante esta época
en la región, está asociada básicamente al posicionamiento
de una gran alta presión fría, la
cualtienesucentroaunos2.000
kilómetros frente a la región
del Biobío, y que cruzaría hacia
Argentina durante este jueves,
día en que el fenómeno de las
heladas llegaría a su fin.
Sobre el origen de esta alta
presión, el meteorólogo de
Metxpert, Cristóbal Juliá, explica
que ésta se originó a partir del
sistema frontal que afectó a la
región el fin de semana anterior.
“Generalmente, después del
pasodeunsistemafrontalviene
una masa de aire de origen
polar bastante amplia, y si bien
no afectó a toda la región con

Ovalle, Punitaqui y Monte Patria, especialmente sus
valles, son las comunas más afectadas por la baja de
los termómetros que se vienen registrando desde este
fin de semana recién pasado, alcanzando mínimas de
hasta -2 grados.

Hay que tener
en cuenta que
van a ser muy
recurrentes
las bajas
temperaturas,
ya que distintos
sistemas frontales
se aproximan a
Chile Central y en
general, las masas
de aire de origen
polar llegan hasta
la región”
CRISTÓBAL JULIÁ
meteorólogo Metxpert

lluvias, la masa de aire polar si
alcanzó toda la región y es la
que se ha encajado de que, por
ejemplo, en estos momentos
tengamos cielos completamente despejados en todo el
territorio regional, y además,

bajas temperaturas y algunas
heladas en los sectores más
bajos de los valles interiores. Ese
es el origen principalmente”,
asegura el profesional.
En ese sentido, en los valles se
han registrado temperaturas
que han alcanzado los -2 grados
durante el este fin de semana
recién pasado, mientras que
para los días que quedan se
espera que el termómetro
fluctúe entre los 0 y -1 grados,
en especial en las comunas de
Ovalle, Monte Patria y Punitaqui.
Al respecto, Juliá confirma
que las bajas temperaturas
deberían presentarse hasta el
día jueves, pero advirtió que por
laépocadelañoenqueestamos
“hay que tener en cuenta que
van a ser muy recurrentes las
bajas temperaturas, ya que
distintos sistemas frontales
se aproximan a Chile Central
y en general, las masas de aire
de origen polar llegan hasta la
región”, señala.
De todas formas, Cristóbal
Juliá señaló que el tiempo se
mantendría estable al menos
en lo que respecta a lo que resta
de la semana “no habiendo
probabilidades de que llegue
un frente de mal tiempo a la

zona. No se esperan precipitaciones para lo que queda de la
semana”.
AGRICULTURA EN ALERTA

Debido a que tradicionalmente, la actividad agrícola, en
especial el sector hortalicero y
los cultivos de hoja persistente,
como los paltos o los cítricos,
son los más afectados por las
caídas en la temperatura, es que
serecomiendaalosagricultores
a estar atentos a la evolución
del fenómeno, con el fin de
mitigar los daños.
Así, por ejemplo, se recomienda estar atentos a las alertas
meteorológicas, realizar un
manejo de la humedad ambiental durante los instantes
de temperaturas bajo cero,
ya sea, en el suelo por riego
o en la vegetación al mojar
el follaje por aspersión, entre
otras sugerencias.
“Se recomienda estar atento
a las informaciones que están
entregando las autoridades
principalmente relacionadas
al frío, y también acercarse a
los distintos puntos de apoyo
para los pequeños agricultores
al menos”, señaló al respecto
Cristóbal Juliá. o0401i

Anteeltrasladodeautomovilistasparapresenciareleclipse
solar de hoy a las regiones
de Atacama y Coquimbo, la
ComisiónNacionaldeEnergía
recordó a la ciudadanía que
puede cotizar los precios de
los combustibles más económicos en las plataformas de
informaciónwww.bencinaenlinea.cl o la aplicación móvil
gratuita Bencina en Línea,
creadas por la CNE.
El secretario ejecutivo de la
ComisiónNacionaldeEnergía,
José Venegas, señaló que en
ambas plataformas los chilenospodráncotizarycomparar
los precios a público de los
principales combustibles
(gasolinas de 93, 95 y 97 octanos, parafina, petróleo diésel,
además de GLP vehicular y

GNC); ver los precios mínimos y máximos por región,
por comuna y por local de
venta, tanto ubicadas en las
grandes carreteras como en
las ciudades del país.
“Esteinnovadorservicioque
ofrece la Comisión Nacional
de Energía permite a las personas desde su casa u oficina
saber exactamente el precio
de las bencinas en cualquier
estación de servicio del país;
puede ordenarlas de menor
a mayor precio; puede saber
el lugar geográfico exacto de
ubicación, la dirección en
donde se encuentra cada estación y con esto tendrá toda
la información necesaria para
programar su viaje”, agregó
Venegas.
En el sistema actualizan sus
precios más de 1.700 estaciones de servicio de todas las
marcas o distribuidoras de
combustibles del país, que
están obligadas a participar
del sistema y deben mantener actualizados sus precios
en el sitio.
Alsistemadeinformaciónen
línea de precios de combustibles en estaciones de servicio
del país se puede acceder a
través de cualquier dispositivo que permita navegar en
internet (tablets, teléfonos
inteligentes, entre otros). o0402

ESTE SISTEMA CREADO POR LA CNE permite a las personas
desde su casa u oficina saber exactamente el precio del
combustible en cualquier estación de servicio del país. CEDIDA
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EN CERRO TOLOLO TRABAJARÁN CINCO EQUIPOS CIENTÍFICOS

ESTA SERÁ UNA OPORTUNIDAD COMO NINGUNA, ya que el eclipse pasará sobre el Observatorio Interamericano Cerro Tololo, lo que será aprovechado por cinco equipos internacionales de científicos
“de primera categoría” para estudiar el evento. CEDIDA

El eclipse solar total: Una
oportunidad para la ciencia
> EFE

Este martes al atardecer, miles de
personas en Sudamérica volverán
la vista al cielo para contemplar un
eclipse solar, aunque solo en algunas
zonas de Chile y Argentina será total,
un momento fascinante que además
brinda a la ciencia una oportunidad
para estudiar nuestra estrella.
Eclipse, según el Diccionario de la
Lengua Española, procede del griego
“ékleipsis”, que significa desaparición
y eso es precisamente lo que pasará
mañana. El Sol desaparece durante
unos minutos porque la Luna a consecuencia de su movimiento alrededor
de la Tierra se situará entre ambos
y produce una franja de oscuridad
temporal.
En un eclipse total la Luna tapa el
disco solar, lo que ofrece una oportunidad única para contemplar, con los
ojos protegidos, la corona solar, que
es ese resplandor alrededor del Sol
oscurecido. Lo que se está viendo
es la atmósfera de nuestra estrella,
que alcanza una temperatura de dos
millones de grados.
Un observador atento podrá ver las

Con este eclipse se ha dado “un espectacular golpe de suerte astronómica”, según un
comunicado de la Asociación chilena de
Universidades para la Investigación en Astronomía, pues el fenómeno pasará sobre el
Observatorio Interamericano Cerro Tololo
perlas de Baily, es decir, los destellos
de luz que aparecen alrededor de la
Luna poco antes y justo después de
la oscuridad total, que son causados
porque la luz solar brilla a través de
los valles, cráteres y montañas de
nuestro satélite, según explica en su
web el planetario de Chile.
Precisamente Chile y también
Argentina verán un eclipse total, que
comenzará en el Pacífico sur, mientras
que el fenómeno será parcial -la porción de Sol cubierta dependerá del
lugar desde que observe- en países
como Paraguay, Uruguay, Perú y Brasil.
LOS HORARIOS

El eclipse total comenzará a las 18.02
GMT en un punto del océano Pacífico
al este de Nueva Zelanda, tras lo que
cruzará el Pacífico de oeste a este y se

adentrará en Chile por las regiones
de Coquimbo y Atacama.
Desde allí pasará a Argentina por las
provincias de San Juan, La Rioja, San
Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires
para terminar a las 20.43 GMT en la
ciudad de Chacomús, ya en el océano
Atlántico, según datos del Instituto
Geográfico Nacional de España.
En cada lugar el tiempo que la Luna
oculte el Sol será variable y el máximo
se producirá a unos mil kilómetros
de la chilena isla de Pascua, donde
la duración será de 4 minutos y 32,8
segundos.
EnlocalidadescomoLaSerena(Chile)
la duración de la totalidad será de 2
minutos y 15 segundos; mientras en
las argentinas de Río Cuarto y Junín
podrá verse durante 1 minuto y 58 segundos, y 2 minutos respectivamente.

La velocidad promedio de la sombra
de la Luna cruzando Sudamérica será
de 2735 kilómetros por hora, lo que
supone 2,5 veces más rápido que un
jet supersónico.
Entre los países donde el eclipse
será parcial, como en Perú, el Sol se
esconderá en un 60 % en la regiones de
Tacna, Moquegua y Puno; en Lima la
proporción será del 50% y en el norte
del país de un 30 %, indica la Agencia
Espacial de ese país.
EL GOLPE DE SUERTE

En este caso se ha dado “un espectacular golpe de suerte astronómica”, según un comunicado de
la Asociación chilena de Universidades
para la Investigación en Astronomía
(AURA), pues el eclipse pasará sobre
el Observatorio Interamericano Cerro
Tololo, un complejo de telescopios e
instrumentos astronómicos situados
a una altura de 2200 metros sobre el
nivel del mar.
Ese golpe de suerte será aprovechado
por cinco equipos internacionales
de científicos “de primera categoría”
para estudiar el evento.
Entre ellos un equipo español, encabezado por Miquel Serra-Ricart del

Periodismo en todos los sentidos
Visítenos en: www.elovallino.cl
DiarioElOvallino

@elovallino

El

Instituto de Astrofísica de Canarias,
que investigará los cambios en la
temperatura de la atmósfera de la
Tierra, en particular de la ionosfera,
a medida que la sombra pasa por
encima, lo que tiene un gran valor
para predicciones del clima espacial.
Los otros equipos se interesarán en
fotografiar la corona del Sol, usaran
técnicas avanzadas para descifrar la
composición química, la temperatura y la densidad de los diferentes
componentes del plasma coronal,
y analizarán el campo magnético
de nuestra estrella.
Para observar un eclipse hace falta
un lugar con buena visibilidad, que no
haya nubes, pero, sobre todo proteger
los ojos con una gafas adecuadas
que bloqueen la luz ultravioleta e
infrarroja, recuerda Aura. Por ello,
quedan descartadas opciones como varias gafas de sol tradicionales
superpuestas, radiografías o vidrios
quemados.
Y en el caso de que no se pueda ver
en esta ocasión, de forma excepcional
solo habrá que esperar hasta el 14 de
diciembre del año que viene para
que un nuevo eclipse solar total se
produzca en Sudamérica.
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Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SECCIÓN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan
las disposiciones legales vigentes o que afecten la dignidad, honra o privacidad de las personas.

Columnista

Mujeres en el eclipse, líderes en emprendimientos

Ivón Guerra
Aguilera
Seremi de la Mujer y la Equidad
de Género

Carta
Miguel Bordones Carvajal.
Patricia Bordones Carvajal.
Ximena Carvajal Elgueta.

Faltan sólo horas para el fenómeno astronómico que se tomará la región. El
eclipse total de sol que se verá hoy día tendrá los ojos del mundo puestos en
Chile y con mayor fuerza en la región de Coquimbo. Y una muestra de aquello
es la gran cantidad de visitantes que se espera. Serán miles de turistas y afuerinos que llegarán a instalarse para ver este magno evento astronómico. ¿Y qué
rol jugarán las mujeres? Uno relevante, un rol preponderante desde la vereda
del emprendimiento. Serán las mujeres quienes tendrán en puntos oficiales
emprendimientos durante el día del eclipse.
Nuestro Gobierno que lidera el Presidente Sebastián Píñera sabe de la importancia de fortalecer la autonomía económica del género femenino a través
de los emprendimientos. Y por lo mismo desde el Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género hemos hecho gestiones para que se abran espacios de
comercialización oficiales para emprendedoras de programas de SernamEG
para el 02 de julio próximo.
Serán más de 90 emprendedoras de SernamEG que estarán repartidas en los
puntos oficiales dispuestos en las 13 comunas de la región. Mientras que las
comunas de Río Hurtado y Vicuña donde no tenemos programas de SernamEG
también tendrán espacios relevantes de comercialización para mujeres.

A nivel regional, una de las principales brechas a las que se ven enfrentadas las
emprendedoras, es precisamente la falta de espacios de comercialización. Estos
espacios buscan promover el desarrollo económico femenino y destacar el rol
de las mujeres como emprendedoras con productos de orfebrería, artesanía,
vestuario y juegos didácticos, cerámica, entre otros.
Según cifras de la Encuesta de Microemprendimiento del Instituto Nacional
de Estadísticas, los emprendimientos femeninos tienen un 49,8% de mujeres
trabajando, mientras que los hombres tienen sólo un 28,6% de trabajadoras.
Esto reafirma que las mujeres tienen mayor tendencia a la contratación de
mano laboral femenina.
Mientras que el 45,8% de los emprendimientos de mujeres funcionan al interior
de sus viviendas, por lo que entregarles un espacio para comercializar sus productos es fundamental para permitirles expandir su negocio y compatibilizar
sus roles Familia- trabajo
Nuestro Gobierno del Presidente Piñera ha trabajado para el emprendimiento
del eclipse sea liderado en gran porcentaje por mujeres. Mujeres independientes
económicamente ayudan a mejorar las sociedades y sobre todo es un aliciente
para que salgan del flagelo de la violencia de género.

Carta pública de agradecimiento
Al Dr. Juan Pablo Figueroa Maureira, director del Hospital de Ovalle.
Ha pasado un tiempo desde que mi hijo ingresara a urgencia por problemas
de salud, en el Hospital de nuestra ciudad de Ovalle.
He dejado pasar los días para que, con la distancia de lo acontecido, quede sólo
el agradecimiento y las palabras de gran estima para quienes lograron aquietar
nuestra desesperación y angustias en los difíciles momentos vividos.
Mi primer agradecimiento es para el doctor Rodolfo Arias Espinal, quien con
un “ojo clínico” como el del querido y recordado doctor Juan Sanhueza, logró
darse cuenta que mi hijo estaba ad portas de una peritonitis y no de una infección intestinal ni una gastroenteritis, como había sido diagnosticado los dos
días anteriores y devuelto a casa.
Mi segundo agradecimiento es para el Personal de Enfermería y Personal
Auxiliar, todos de una u otra forma hicieron que la estada por casi un mes de
mi hijo en ese lugar fuera más llevadera con sus cuidados y buen trato.
El tercer agradecimiento es para la doctora Noedvith Rosendi Rangel, venezolana, muy profesional y respetuosa, explica cada paso a dar, tiene experticia,
muy humana, da tranquilidad, y en horas inciertas y difíciles, respondió a mi

Humor

por: Roadrian

llamado sin conocerme y con voz tranquilizante para una madre desesperada
cuyo hijo ya había sido sometido a dos intervenciones sin lograr recuperación,
dijo sí a mi súplica para que fuera ella quien operara a mi hijo.
Mi más grande y especial agradecimiento al doctor Juan Pablo Figueroa Maureira,
director (S) del Hospital.
Valoro su calidad humana, su capacidad de escucha, su ponderación y equilibrio
en el trato con la familia del paciente que ingresa al Hospital.
Doctor Figueroa, sepa que mi gratitud es eterna porque sin su apoyo y determinación en los momentos más críticos vividos, la historia sería muy diferente.
Gracias por entender mi preocupación y la de mi familia, gracias por preguntar
hasta el día de hoy por el estado de salud de mi hijo, gracias por estar en el lugar
indicado en el momento preciso.
¿Qué es más valioso que la vida? Usted lo tiene claro.
Finalmente, gracias a Dios por poner en nuestro camino a todas estas valiosas
personas que con vocación de servicio público abrieron sus mentes y sus corazones para entregar lo mejor de sí y lograr la recuperación de un paciente que
a través de estas líneas también les saluda y agradece de corazón.
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EN HORAS PREVIAS AL EVENTO ASTRONÓMICO

Más de 140 mil personas han
arribado a la región y carreteras
han respondido a la demanda
No obstante, el peak de llegada de visitantes
se esperaba para la tarde de ayer y hoy en
la mañana, lo que podría generar mayores
problemas de congestión, sobre todo en la
Ruta CH41 al valle de Elqui y la Ruta 5 hacia la
comuna de La Higuera.
> DANIELA GUAJARDO
A SERENA

Finalmente, hoy llegó el día en que
se producirá el eclipse total de sol,
histórico fenómeno astronómico
que ha mantenido por estos días los
ojos del mundo puestos en la región
de Coquimbo.
En entrevista con El Día el pasado
domingo, la intendenta regional,
Lucía Pinto, señaló que se trabajó
durante un año en la preparación
para el evento, generando medidas
de contingencia vial y seguridad. Al
respecto, indicó que “tengo absoluta
tranquilidad de que hemos hecho
un trabajo y hemos hecho todo lo
posible y todo lo que estaba a nuestro
alcance”, agregando que “es difícil
que pudiésemos haber hecho algo
distinto a lo que se ha planificado”.
Y tal como se esperaba, la llegada de
turistas ha sido masiva. Así se podía
constatar en sectores neurálgicos
como la Avenida del Mar y la Plaza de
Armas de la capital regional, además

> OVALLE

Muchas familias tienen problemas
en sus patios debido a que por años
han acumulado materiales, artefactos
eléctricos y muebles en mal estado,
que han ido reduciendo su espacio
recreativo y formando focos de insalubridad, lo que atrae enfermedades
y roedores a sus hogares.
Es así como el municipio de Ovalle
realizará los denominados operativos
de basura histórica en distintos puntos
de la comuna durante el mes de julio.
Estos comenzaran el próximo miércoles 3 en las tres etapas de El Mirador y
tambiénenelMiradorDepartamentos.
La iniciativa continuará el sábado 6
de julio en la población San Jorge y el
sector Condominios y el miércoles 10
la iniciativa se desarrollará en Lomas
de Tuqui y Villa Las Torres. En tanto, el
sábado 13 de julio el personal muni-

Las rutas están
funcionando con
plena normalidad.
Los desvíos están
funcionando bien,
considerando el flujo
del aeropuerto”
ALFREDO MORENO
ministro de Obras Públicas

de las ciudades de Vicuña y Paihuano.
Sólo el domingo, el aeródromo La
Florida registró la llegada de 32 vuelos,
mientras que ayer se mantuvo la cantidad de arribos. Hasta el mediodía,
se estimaba que eran más de 140 mil
personas “que han llegado a la zona
de manera ordenada y planificada”,
sostuvo la intendenta. No obstante,

LAS AUTORIDADES ESTUVIERON REALIZANDO SOBREVUELOS por las principales carreteras para constatar cómo ha
funcionado el flujo vehicular. La evaluación hasta ahora es positiva. CEDIDA

se esperaba que el flujo mayor de
visitantes se registrara durante la
tarde y la mañana de hoy.
Otro de los puntos positivos dentro
del balance ha sido el funcionamiento
del aeropuerto de La Serena. “Tenemos
este lunes el ingreso de 30 vuelos,
para hoy llegarán 23. Y ya tenemos un
aumento importante en la llegada de
buses a la región y estamos preparados para un aumento explosivo de
visitantes”, informó la jefa regional.
En el caso puntual de las carreteras, durante este lunes el ministro
de Obras Públicas, Alfredo Moreno
estuvo realizando un monitoreo de

las principales vías. “Las rutas están
funcionando con plena normalidad.
Los desvíos están funcionando bien,
considerando el flujo del aeropuerto.
También estamos monitoreando el
abastecimiento de agua potable al
interior del Valle de Elqui y ahí no
tenemos problemas, así que destacamos lo que se ha planificado para
tener un evento maravilloso”, precisó
el secretario de Estado.
Lasautoridadesreiteraronelllamado
para hoy a informarse de los cambios
de tránsito que se registrarán, sobre
todo en la Ruta CH41 hacia el valle del
Elqui, que se estima recibirá la mayor

A CONTAR DE MAÑANA EN DIFERENTES SECTORES

Municipio anuncia operativos de
basura histórica en Ovalle durante julio
Estas intervenciones buscan darles la oportunidad
a los vecinos de deshacerse
de artefactos eléctricos y
muebles en mal estado
y de esta forma eliminar
focos de insalubridad en
sus casas.

cipal hará el retiro en la Villa Agrícola
y el miércoles 17 en las tres etapas de
la población Limarí. Luego el sábado
20 de julio el operativo se trasladará a
la Villa Tuqui, el miércoles 24 a la Villa

EL CALENDARIO SE iniciará el miércoles en El Mirador. CEDIDA

cantidad de demanda. Especificaron
queentrelas9:00horasylas14:00horas
será unidireccional hasta el sector de
Pelícana (kilómetro 29) y entre las 14:00
horas y las 17:00 horas se suspenderá
por completo la circulación. A partir de
esa hora, volvería a ser bidireccional.
La prueba de fuego, en tanto, se vivirá
hoy martes, sobre todo en materia de
tránsito, toda vez que serán miles las
personas que se espera se desplacen
a los puntos de observación oficiales y
no oficiales, siendo los puntos fuertes
la ruta hacia el valle de Elqui, el centro
de La Serena y la Ruta 5 en dirección
hacia la comuna de La Higuera.

Los Naranjos Parte Alta y población
Capitán Avalos, el sábado 27 el retiro se
hará en la localidad de El Trapiche y el
miércoles 31 de este mes en La Placa.
“Queremos que los vecinos aprovechen esta oportunidad gratuita,
porque les permite despejar sus
patios y deshacerse de los llamados
cachureos que sólo ensucian y quitan
espacio en los hogares y además se
convierten en lugares perfectos para
la aparición de roedores y con ellos
enfermedades. Por eso nosotros como
municipio, a través del departamento
de Aseo y Ornato desarrollamos estos
operativos todos los meses”, sostuvo
el alcalde Claudio Rentería.
Dentro de las recomendaciones para
los vecinos está el dejar el material
fuera de sus casas o en un lugar de
acopio designado por la junta de
vecinos. Las cuadrillas municipales
comenzarán sus labores a las 9 de
la mañana.

REGIÓN I CRONICA I 09

MARTES 2 DE JULIO DE 2019

LLEGÓ EL “DÍA D”

Incertidumbre
por locomoción
colectiva durante
el eclipse solar
> JUAN CARLOS PIZARRO
LA SERENA

Incertidumbre existe en la
población sobre cómo va a
funcionar el transporte público
este martes, el día del eclipse.
Finalmente no se decretó feriado, y esto ha complicado a
muchos de los habitantes de
la conurbación que de igual
forma tienen que ir a sus trabajos. Asimismo, no hubo una
instrucción general respecto
al accionar de los establecimientos educacionales, de
manera tal que, si bien hubo
un porcentaje que optó por
suspender las clases y recuperarlas con posterioridad, otros
optaron por la media jornada.
Es decir, todo será prácticamente normal respecto a
la circulación de vehículos
locales. Sin embargo, la llegada
de los cerca de 350 mil turistas
entres lunes y martes generaría
una congestión fuera de todo
margen. ¿Cómo se comportará
la locomoción colectiva mayor
y menor?, ¿Saldrán a trabajar
también como si fuese un día
cualquiera o reservarán sus
flotas debido al gigantesco
taco que se podría producir
este día? Consultamos con los
entes involucrados y llamaron
a la tranquilidad.
DÍA HÁBIL,
RECORRIDO NORMAL

El seremi de Transportes de
la Región de Coquimbo, Juan
Fuentes, precisó que al ser
un día hábil, a las líneas de
microbuses y colectivos les
corresponde mantener las frecuencias habituales, independiente del nivel de congestión
que se pueda genera. “Tienen
que cumplir y ellos mismos
han manifestado que lo harán.
Ahora, nosotros les hemos
dado todas las facilidades para
flexibilizar recorridos. Es decir,
si el bus o el colectivo funciona
por una calle que está muy
congestionada, ellos puedan
escoger una calle alternativa
para completar este recorrido”,
precisó Fuentes.

Hasta el momento no se ha producido “caos” en la conurbación, y tanto
microbuses como colectivos han
podido circular de manera normal.
Sin embargo, llegó “el Día D” y pese a
que las autoridades han dispuesto un
plan de contingencia, desde los gremios hay dudas sobre si la congestión
con el arribo de los turistas, sumado
a que no se decretó feriado, permitirá
un normal funcionamiento.
La autoridad dio garantía de
que esto se cumplirá, debido a
que se aumentó la cantidad de
inspectores para fiscalizar en
un 40%. “Yo pedí refuerzos en
Santiago, tenemos más gente
fiscalizando que se cumplan
los recorridos del transporte
público”, indicó Juan Fuentes.

mano dijo que se iba a producir,
y pidió paciencia. “Sabemos
que en algún momento esto
se puede tornar caótico, y ahí lo
que se le pide a la gente es paciencia, porque los recorridos
pueden demorar, o cambiar
de ruta, pero se harán”, indicó.

TRANSPORTE MAYOR

COLECTIVOS CON
TODA LA FLOTA

Desde el transporte mayor
–las micros-, el secretario de
la Federación Regional, Marco
Secco, ratificó lo expresado por
el seremi respecto a que se
pretende realizar un trabajo
normal. “Hubo una conversación y quedamos en eso”,
aseguró. Sin embargo, precisó que esto es en la teoría,
porque en la práctica tienen
que moverse de acuerdo a los
imponderables que sucedan
este día. “No sabemos en qué
horario nos vamos a topar con
el taco y ese tipo de cosas. Pero
lo que sí podemos asegurar es
que vamos a empezar trabajando de manera normal sin
ninguna diferencia respecto
a los otros días”, insistió Secco.
Respecto a los tacos, de ante-

Javier Plaza, presidente de
la Línea 21 y de la Agrupación
Intercomunal de Taxis
Colectivos (AITACOL), que
integran la federación de Las
Compañías, La Florida, Vista
Hermosa, Tierras Blancas y
Coquimbo, señala que efectivamente le plantearon al
seremi previo al día del eclipse
que había preocupación, tanto
del gremio de conductores
como también por parte de los
usuarios, ya que a su juicio se
pueden provocar problemas.
“Como línea obviamente nuestro objetivo es poder trabajar y
cumplir con la demanda que
creemos ese día puede haber”,
afirma. No obstante, indica,
lo complejo será el tema del
tránsito, “no estamos muy

Cambios de trazados autorizados
Respecto a los cambios de recorrido para que los microbuses
y colectivos puedan circular libremente hasta los puntos de
observación, Fuentes enfatizó que se han dado las mayores
flexibilidades. “Tal como en el verano, los buses pueden
hacer recorridos como los que se hacen en el verano hacia
la playa, al sector de El Faro, y también a los distintos puntos
de observación, como La Higuera, y otros puntos. Hay amplia
flexibilidad”, manifestó el seremi Fuentes.

HASTA EL DÍA LUNES por la mañana el tráfico se mantenía normal en las arterias urbanas. BASTIÁN SALFATE

convencidos de los planes
que existen, porque tienen
la planificación de cómo salir
hacia el valle, pero, por ejemplo,
no hay conectividad entre La
Serena y Coquimbo”.
De todas formas, aseguró que
“se trabajará normalmente.
Afortunadamente se nos dio la
posibilidad de modificar nuestros trazados libremente. Eso

nos va a permitir desplazarnos
mejor, de manera que si colapsa una arteria podamos hacer
uso de otra para completar
nuestro recorrido”, aseveró.
Respecto a la autofiscalización, para que todas las
líneas salgan a trabajar con
la flota completa y cumplan
el compromiso, aseguró que
“eso es potestad de cada línea,

pero los dirigentes de cada
una deberían entregarles una
hoja de ruta y esta debiese
cumplirse. De lo contrario la
Seremía debiese aplicar las
sanciones”, precisó.
Pero hizo una salvedad. “Si
un conductor ve que hay un
taco mayor, muchos colectivos
van a desistir de ir a meterse
al taco”, manifestó.
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Mundo_País
> EFE

L

as conversaciones de última
hora de Walmart Chile y sus
trabajadores fracasaron y el
próximo miércoles comenzará una huelga de 17.000 afiliados
al sindicato por desacuerdos en la
negociacióncolectiva,informaroneste
lunes los dirigentes de la organización.
La huelga fue aprobada el pasado 27
de junio, cuando finalizó una votación
de tres días, por el 91,75 % de los 14.800
trabajadores que participaron en la
misma, tras lo cual la multinacional
minorista invitó al sindicato a una

ESTE MIÉRCOLES

SINDICATO DE WALMART
INICIA HUELGA TRAS EL
FRACASO DEL DIÁLOGO
CON LA EMPRESA

El sindicato ratificó la paralización,
luego del fracaso en las conversaciones del fin de semana con la empresa.
ronda de conversaciones para evitar
el conflicto, que se prolongó desde el
pasado viernes hasta este domingo.
“Concurrimos de buena fe, en busca
de un acuerdo. Hemos sido históricamente un sindicato que privilegia
el diálogo. Demostramos nuestra
voluntad, estuvimos tres días conversando, hemos sido flexibles, pero
la empresa no quiso ceder”, dijo a los
periodistas Juan Moreno, presidente
del sindicato.
Añadió que los desacuerdos abarcan
distintos puntos, pero que lo más
importante para los trabajadores es la
automatización de servicios que está
desarrollando la empresa y las soluciones para los empleados afectados,
que pasarían a ser “multifuncionales”.
“Si un trabajador pasa a ser multifuncional debe recibir un 4 % más de
sueldo. Nosotros entendemos que el
avance tecnológico plantea nuevas
exigencias,perolatransformacióndebe
hacerse con garantías y derechos. Si se
desea cambiar las funciones pactadas,

> BIO BIO

El presidente Sebastián Piñera calificó
como “ilegal y sin fundamento” el paro
de los profesores de la educación pública, que ya se extiende por un mes.
Este lunes, en tanto, se conocerá la
decisión del gremio sobre si continúa
con la paralización o acepta la oferta
del Gobierno.
AltérminodesugiraporMedioOriente
y su participación en el G20 en Osaka,
Japón,elMandatariodiounaentrevistaa
24HorasenlaqueseñalóqueelGobierno
hatenidopermanentementeunaactitud
de diálogo con los docentes en paro.
“Hemos accedido a muchas peticiones del Colegio de Profesores”, dijo el
Presidente, pero luego afirmó que este
es “un paro ilegal que le ha causado un
tremendo daño a la educación pública”, sobre todo a los estudiantes más
vulnerables.
El mandatario agregó que “este paro

Es francamente
incomprensible
que una de las
multinacionales más
grandes del mundo
no quiera pagarle
el microbús de
ida y vuelta a sus
trabajadores”
JUAN MORENO
presidente del sindicato

debe existir alguna compensación”,
subrayó Moreno.
También demandó un bono de
movilizaciónequivalenteadospasajes
transporte público por día trabajado,

LA PARALIZACIÓN se realizará en cerca de 100 locales HiperLíder, Líder Express, Acuenta y Comercial Mayorista. CEDIDA

ya que actualmente hay empleados
a quienes sólo se les paga un pasaje
diario.Enpromedio,lospasajescuestan
en Chile en torno a un dólar.
“Es francamente incomprensible
que una de las multinacionales más
grandes del mundo no quiera pagarle el microbús de ida y vuelta a sus
trabajadores”, sostuvo el dirigente.

En tanto, Juan Francisco La Regla,
secretario general del sindicato, aseguró que si la empresa no cede, la
huelga comenzará este miércoles a
las 00.00 hora local.
“Somos más de 17.000 trabajadores
luchando por lo que creemos justo.
Será la huelga más grande que se
haya efectuado en el sector privado”,

aseguró.
Walmart tiene en Chile un total de
371 locales de las marcas Líder, Express,
A Cuenta, Ekono y Central Mayorista
y ha manifestado en los últimos días
su disposición a mantener abierto
el diálogo con el sindicato, confiado
en que se podrá llegar a un acuerdo
satisfactorio.

EN UNA ENTREVISTA

Piñera califica de “ilegal” el paro de
profesores y llama a retomar las actividades
El gobernante aseguró que
su gobierno ha tenido una
actitud de diálogo “permanentemente” y que han
accedido a muchas de las
peticiones realizadas en la
negociación por el Colegio
de Profesores.
no tiene ningún fundamento y ya se
ha extendido por demasiado tiempo”.
Sobre las demandas de los profesores, comentó que “hemos concedido
muchas cosas, como la titularidad de
horas extraordinarias, pero hay algunas peticiones que son imposibles de
cumplir”.

Pero quiero decirlo
de forma muy clara:
este es un paro ilegal,
que le ha causado un
tremendo daño a la
educación pública y
muy especialmente
a los alumnos más
vulnerables”
EL MANDATARIO SOSTUVO QUE “este paro no tiene ningún fundamento” y
lamentó que “ya se ha extendido por demasiado tiempo”. CEDIDA

SEBASTIÁN PIÑERA
Presidente de la República
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Deportes
19-17 FUE EL RESULTADO DEL ENCUENTRO CON LA ULS

CON PARTIDO DE PREPARACIÓN
OVALLE RUGBY CLUB COMIENZA
A PROYECTAR PARA REGIONAL
El equipo limarino jugó este fin de
semana contra Rugby ULS y logró la
victoria en las dependencias de la
Universidad de La Serena.
> ROMINA NAVEA
OVALLE

U

nresultadofavorableobtuvo
elequipoOvalleRugbyClub
tras ganar 19 a 17 contra el
plantel de la Universidad
de La Serena este sábado en la cancha
2 de Colina El Pino.
Con el objetivo de preparación
para el Campeonato Regional de
Clausura, ORC comienza a analizar los

pros y contras del conjunto a través
del roce deportivo. El entrenador y
capitán del equipo adulto, Brayan
Urquieta señaló la actuación del grupo como favorable tras la destacada
participación de línea delantera
(forwards), “fue un partido bastante
físico ya que ambos equipos están
bien entrenados, harto gimnasio y
así se aprovechó el choque. Nosotros
pudimos salir victoriosos gracias a
nuestros forwards, quienes tuvieron
gran participación”.

EL EQUIPO VENCIÓ A RUGBY ULS comenzando con el pie derecho los preparativos para el Campeonato Regional de Clausura. CEDIDA

A su vez, el entrenador comentó
las desventajas del equipo en el
encuentro, “si bien ganamos, igual

nuestro juego estuvo bastante desordenado dentro de la cancha. Se
entiende porque es el primer partido

de preparación del segundo semestre,
además por el cambio de posiciones
claves en el juego. Lo bueno es que
nos hemos podido dar cuenta de
nuestros errores”.
En la jornada, cuatro jugadores lograron debutar en cancha durante el
encuentro con los serenenses.
Finalmente, Urquieta concluyó el
análisis del juego señalando que, “lo
favorable es que pudimos sacar el
partido adelante, si bien empezamos
perdiendo, logramos darlo vuelta.
Eso es bueno recalcarlo”.
Ovalle Rugby Club entrena todos
los lunes a partir desde las 20 horas y
sábado a las 09:00 horas en la cancha
de pasto del Liceo Agrícola de Ovalle.
Mientras que en Martes y jueves desde
las 20 horas en “Fortius Fit” Ovalle
ubicado en Independencia 190. o2001i

12

I DEPORTES

MARTES 2 DE JULIO DE 2019

EL SELECCIONADOR DE CHILE, REINALDO RUEDA, tiene claro lo complejo que será el duelo con Perú, al mismo tiempo que asume que es un reto para ellos avanzar a la final. FOTO: EFE

CHILE ENFRENTA A PERÚ ESTE MIÉRCOLES

Rueda quiere estar en la final
> CARLOS RIVERA
LA SERENA

Este miércoles, en la ciudad de Porto
Alegre,enBrasil,eltécnicocolombiano,
Reinaldo Rueda, que dirige la selección
chilena de fútbol, se jugará uno de los
partidos más importantes desde que
se hizo cargo del proceso. Buscará
instalarse con sus dirigidos en la final
de la Copa América en el duelo ante
Perú. Sería la cuarta final consecutiva
para el combinado nacional luego de
las anteriores finales 2015 y 2016 de la
Copa América, celebradas en nuestro
país y Estados Unidos, y el partido por
el título ante Alemania en la Copa
Confederaciones.
Yeselpropioentrenadorquienlohace
notar, tras instalarse la Roja de Todos
entre los cuatro primeros del torneo
al eliminar a Colombia, en dramática
definición de lanzamientos penales.
Rueda tiene claro que deben pelear
por la opción que se les presentará
ante los incaicos y mantener, de esa
manera, el estatus que ha adquirido
esteequipoenlosúltimoscuatroaños.
Tras una entrevista que le realizó el
periodista colombiano Jaime Dinas,
puntualizó el entrenador que “esperamos tener la posibilidad de llegar a
una instancia importante como lo es
la final que queremos, para ratificar el
estatus del fútbol chileno”.
Hace notar el colombiano que el

El deté de Chile anunció que una manera de ratificar el estatus que el equipo nacional ha
logrado en los últimos cuatro años es acceder a ese partido por el título, donde se enfrentarían con el ganador del duelo Brasil/Argentina. Sin embargo, toma resguardos de lo complicado que será el choque con Perú.
equipo se ha mostrado maduro y
concentrado para obtener sus objetivos, exigencia que se plantea tras
eliminar a Colombia de manera merecida, ““creo que Chile jugó varios
pasajes interesantes ante Colombia.
Destaco sobre todo el orden, la capacidad futbolística que tuvo Chile
incluso saliendo desde el fondo ante
la presión de Colombia con mucha
propiedad y carácter. También valoro
cómo finalizó el partido, buscando
siempre el resultado y finalizarlo en
los 90 minutos. Todo eso hace que
Chile tenga una fortaleza grandísima
para un torneo de este nivel”, apuntó.
LOS REFERENTES

Enlamismaentrevistaselepregunta
por el ascendiente que tienen sobre
el grupo los históricos Gary Medel y el
volante Arturo Vidal, a lo que responde
que “son jugadores excepcionales, de
verdad que son jóvenes de mucha nobleza, de una mística y un sentimiento
único por la selección. No solo ellos,
sino que todos los que están cada día
contagiándose de ese sentimiento, de
ese compromiso. Arturo y Gary como
líderes creo que son excepcionales

Guerrero: “Estamos en condiciones de ganar”
El atacante Paolo Guerrero asume que el duelo con Chile en semifinales
es un partido muy especial y que harán lo mejor para avanzar a la final,
luego de sortear a Uruguay en los cuartos de final, “mucha gente dice
que el Perú no tiene huevos, tampoco garra, con mala intención quieren
desestabilizar el grupo. Hoy demostramos que podemos, me callo la
boca, nos paramos al frente de una selección que está dentro de las 10
mejores del mundo”, comenzó el delantero.
Ante el choque con la Roja, precisó que “se viene Chile, un clásico,
tenemos que prepararnos y mejorar ciertos aspectos. Lo afrontaremos
de la mejor manera, estamos en condiciones de ganar”.

porque transmiten, comprometen
e indican el camino. Para nosotros
como cuerpo técnico son un gran
respaldo”, recalcó.
También se le consultó por la relación con la prensa nacional, que ha
sido muy crítica de su gestión en la
previa a la cita de selecciones y aunque busca no polemizar, indica que
las recibieron con la cautela debida,
“estamos conscientes de que llegamos en un momento neurálgico al
fútbol chileno por lo que vivió el país
al no clasificar al Mundial y del afán de

recuperar el nivel. Naturalmente, las
críticas siempre eran difíciles y nos
tocó asumir todo esto. Por ahí a veces
me traicionó mi vocación de docente
al compartir algunas situaciones, mas
no se asimilaron bien. Pero siempre
mantengo el mismo respeto por los
periodistas y su profesión, conscientes
de que somos de la misma familia y
que queremos lo mejor para nuestra
profesión”, aseguró.
CUIDADOS ESPECIALES

Un día de lluvia esperó a Chile para

cumplirconsuprimerentrenamiento
en Porto Alegre. Ahí se pudo observar
a los jugadores nacionales mostrando
su buen ánimo, aunque tres de ellos
trabajaron de manera independiente del grupo. Se trata de Mauricio
Isla, Eduardo Vargas y Gabriel Arias,
quienes acusan una sobrecarga y se
les está cuidando de cara al choque
del miércoles con los peruanos. Esta
situación, en ningún caso los pone
en duda para ese compromiso. Por
el contrario, con tan pocos días entre
juego y juego, la dosificación ha sido
la clave en la recuperación de los
seleccionados.
Durante el escaso tiempo que se
permite a la prensa observar el trabajo, apenas 15 minutos, los jugadores
practicaron en grupos y con balón
LOS ARBITROS

Una terna colombiana fue designada para dirigir el duelo de Chile
con Perú de este miércoles en Porto
Alegre para semifinales. Se trata de
Wilmar Roldan, Alexander Guzmán
y Wilmar Navarro, el cuarto árbitro
Mario Díaz de Vivar (Paraguay), los
del VAR, todos Colombianos.
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Tiempo Libre
DR. FILE, JACK NAPIERS, HESPER Y CIRCO EN LA COMUNA

MONTE PATRIA PREPARA LA
FIESTA DEL ECLIPSE CON
MÚLTIPLES ACTIVIDADES
Junto a las
actividades
musicales
en la Plaza
de Armas, se
presentaron
shows de magia, circo y
malabares durante el fin de
semana.
> MONTE PATRIA

LAS ACTIVIDADES CIRCENSES llenaron de magia y color las calles y plazas de Monte Patria. CEDIDA

U

n fin de semana
con variadas actividades se vivió
en Monte Patria
en torno al eclipse solar. El
sábado y domingo en la Plaza
de Armas de la comuna, pasada las 15:00 horas, se contó
un boulevard y una feria de
emprendedores, mientras
que la música estuvo a cargo
de las agrupaciones locales
como Jack Napiers, Banda
Hesper, y de la banda Resist
Tributo a Pink Floyd.
Junto a las actividades musicales, en la Plaza de Armas, se

LA MÚSICA FUE PROTAGONISTA este fin de semana en distintas
actividades en la comuna montepatrina. CEDIDA

presentaron show de magia,
circo y malabares, que deleitaron a las familias y turistas

que llegaron a la plaza.
En tanto en el Centro Cultural
Huayquilonko, ante una nu-

merosa audiencia, el periodista, escritor, conferencista
y doctor en filosofía, Dr. File
dictó la charla “Los Eclipses y
el nacimiento de la nueva era”,
presentación muy esperada
por la comunidad que presenció atenta cada detalle dado
por Dr.File sobre la nueva era.
El domingo las actividades se enfocaron en las
tradiciones nacionales
con la presentación de las
Agrupaciones Pulmahue,
Entre Ríos y Cordillera, Banda
Killen, la presentación de la
Filarmónica Municipal, entre
otras actividades.

DESDE LAS 12:00 HORAS

Punitaquinos recibirán el eclipse
en camping Lomas de Maitencillo
> PUNITAQUI

En la comuna de Punitaqui
se han preparado diversas
actividades para recibir y
disfrutar del eclipse solar
total este martes 2 de julio.
Desde las 12 de la mañana
en adelante se abrirán las
puertas del Camping Lomas
de Maitencillo Comunidad
Agrícola de Punitaqui, camino hacia La Rinconada. En
el lugar el municipio de la

Con bailes, actividades
recreativas y música
en vivo se vivirá la
jornada en la tierra de
los molinos

Tierra de Los Molinos tiene
preparadas variadas actividades con el fin de trasformar
este evento de la naturaleza
en una actividad segura y
para toda la familia.
Dentro de las actividades se

contempla la presentación
de los grupos folclóricos locales “Pankara” y “Academia
de Cueca”, además de la presentación de músicos y cantantes con música en vivo.
En el espacio destinado
como punto oficial de observación también habrá
servicios sanitarios para
varones y damas, además
de equipos de Carabineros,
Bomberos y ambulancias, ante cualquier emergencia que
pueda presentarse durante

el evento astronómico más
esperado de la temporada
en la región de Coquimbo
El jefe comunal, Carlos
Araya, ha informado que
habrá un vehículo dispuesto
a trasladar en primera instancia a adultos mayores
desde la plaza de armas al
punto de avistamiento en
la comuna, como también
así en la medida de lo posible trasladar al resto de
la comunidad que quiera
disfrutar del eclipse de sol.

Diálogos
Haitianos
Volny Dieujuste
Periodista/ Jounalis

Hablemos
de viviendas
Hablar de vivienda o arriendo de casa en Ovalle no
es fácil. Somos inmigrantes haitianos que vivimos
en Ovalle y debemos saber cómo funciona y cómo
opera el negocio. Para arrendar una pieza o casa
por lo general a nosotros los haitianos los dueños
de casa nos arriendan sin cama, sin refrigerador,
sin lavadora, sin nada. Definitivamente, una casa
libre, imagínese cuánto dinero nos piden que
paguemos. Los propietarios piden un montón
y no hay que sorprenderse.
Un ejemplo de la cantidad que se debe pagar
por una pieza vacía: primer precio: $ 90000 a
100000 mil pesos. Segundo precio: $ 130.000 a
$150.000 pesos por una pieza de casa sin nada.
Aquí los propietarios en Ovalle nos hacen muy
mal al cobrar precios de viviendas que no valen
la pena. Abusan mucho con nosotros los haitianos. Pido disculpas si hay una ley que establece
el costo de alquilar una habitación u hogar para
inmigrantes que viven en Chile. El extranjero aquí
no tiene otra opción.
Si alguien quiere ofrecer a nuestros hermanos haitianos una solución nosotros estaremos
disponibles para hacer los enlaces. Pido a PDI,
Carabineros, Municipalidad, Asistencia Social,
Dirección del Departamento de Vivienda Ovalle,
y a todas las autoridades investigar cómo viven
los inmigrantes extranjeros de Ovalle.
Muchas gracias

Se pou nou
pale sou lojman
Pale sou lojman oswa lwe yon kay nan Ovalle
se pa fasil. Nou se imigran ayisyen ki ap viv nan
Ovalle e nou dwe konnen ki jan li fonksyone ak ki
jan biznis la opere. Kontra-lwaye yon moso oswa
kay an jeneral nou Ayisyen, mèt pwopriyete yo nan
kay la kontra-lwaye nou san yon kabann, san yo
pa yon frijidè, san yo pa yon lavodora, san anyen.
Definitivman yon kay gratis, imajine konbyen
lajan yo mande nou yo peye. Mèt pwopriyete
yo mande pou yon anpil epi yo pa bezwen sezi.
Yon egzanp kantite lajan ki dwe peye pou yon
moso vid: premye pri. $ 90000 a 100000 mil pesos.
Dezyèm pri $ 130,000 a $ 150,000 pesos pou yon
moso nan kay ki pa gen anyen. Isit la mèt pwopriyete yo nan Ovalle fè nou trè move lè yo peye
pri pou kay ki pa vo li. Ayisyen abize nou anpil.
Mwen eskize si gen yon lwa ki etabli pri pou lwe
yon chanm oswa kay pou imigran k ap viv nan
Chili. Etranje a isit la pa gen okenn lòt chwa.
Si yon moun vle ofri frè nou yo yon solisyon
nou pral disponib pou fè lyen yo. Mwen mande
PDI, carabineros, minisipalite, asistans sosyal,
jesyon depatman lojman Ovalle, ak tout otorite
yo mennen ankèt sou kijan imigran etranje
Ovalle a ap viv la.
Mèsi anpil
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Avisos económicos
>
>
>
>
>

PROPIEDAD ES
VEHÍCULOS
OCUPACIONES
GENERALES
LEGALES

PROPIEDADES
ARRIENDO - CASA
La Serena Colonia Alfalfares,
$300.000 arriendo casa 2 dormitorios. F: 959769598
La Serena se arrienda linda y amplia
casa en el centro de la serena diario
50000 CLP F: 985782918
Casa El Llano Lautaro Norte excelente estado a 1 cuadra locomoción cerca colegio Santa Marta
entrada vehículo 250000 CLP
F: 995594949, 972369782
$450.000 mensuales, arriendo
casa residencial, año corrido, Raúl
Bitrán altura 1800, sector Las Torcazas, cerca de supermercados y
colegios, 3 dormitorios, 3 baños,
living-comedor, cocina amoblada
con comedor de diario, loggia y 2
estacionamientos. F: 999991948
La Serena Arriendo para el Eclipse
piezas amobladas, deptos, y casona
en 4 Esquinas. Lentes y desayunos incluidos, estacionamiento.
Dueña F: +56990528210,
+56930021010
Villa El Canelo Alto Peñuelas casa
grande 3D 1B living comedor
amplio estacionamiento y patio
grande amoblada, $320.000. F:
977547307
Arriendo turistas por Eclipse Quebrada de Talca. Interesados F:
964793752, 992512952
Arriendo casa central 2 dormitorios,
sector Estadio Portada, amoblada, diario, mensual, wifi, cable. F:
9-84579334
Arriendo casa 3 dormitorios 2
baños Portal San Ramón 4,
$320.000 F: 971307712
La Serena Casa en parcela, Vegas
Norte, tres dormitorios, dos baños,
escritorio, piscina, terrazas, quincho. 2500 mts. frutales, cerrada.
600000 CLP F: 992492146
Excelente Casa Villa el parque 4D
2B gran patio, año corrido 320000
CLP F: 958904755

HORARIO OVALLE

HORARIO DE ATENCIÓN

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

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.

La Serena Villa La Florida, casa
bonita, pasaje Madre Selva 5101.
F: 991483617, 552222824

90 m2, logia y terraza cerrada, 1o.
piso. Gastos comunes incluidos.
Llamar F: 952082288

Sector Bosque San Carlos amoblada con cable y wifi, 2d 1b, cocina
americana y estacionamiento 350
CLP F: 942851921

La Serena Departamento
amoblado en san joaquin F:
992241620

La Serena Barrio universitario dos
dormitorios un baño amplia sin
muebles gran patio 31000 CLP
F: 995487813
La Serena Nova hacienda tres dormitorios dos baños gimnasio en un
dormitorio amoblada 420000 CLP
F: 995487813
sector aeropuerto casa 2 dormitorios 3 a 5 personas días Eclipse. F:
974772799
ARRIENDO -DEPARTAMENTO
La Serena Arriendo depto año
corrido 3 dormitorios 2 baños
Ubicado en 1er piso Costado
Supermercado Jumbo Oriente F:
+56932292018 ID: 206538
La Serena arriendo casa y departamentos amoblados, Temporada
Eclipse. Disponibilidad inmediata F:
985008761, 999632313
Arriendo/Vendo depto en Avda.
del Mar, amoblado, 3 dormitorios,
1 baño, estacionamiento, hasta
diciembre, $260.000 mensual
F: 942580927
Depto interior $35 Diario, todo
independiente Puerta del Mar F:
977920722
Eclipse departamento Avenida del
Mar, vista espectacular, 2 dormitorios, $200.000. F: 932553885
Arriendo depto 1-2 personas, trabajen. Llamar: F: 975827760,
512-218455
Deptos amoblados por días, diario,
piezas, hostales a turistas. F: 512293601, 995642860
Arriendo depto Las Terrazas San
Joaquín, 3 dormitorios, 2 baños,

Edición por
internet
www.elovallino.cl
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SALA 1

SALA 1

ARRIENDO - PIEZA
La Serena centro Amplia habitacion, estudiantes julio diciembre, todo incluido 150000 CLP
F: silmar91053@gmail.com ID:
207004
Pieza amoblada P. Pablo Muñoz
891, turista -estudiante, trabajadores, F: 958757430
Arriendo pieza a persona sola
que no fume, La Florida F:
974667486
La Serena Amplia pieza interior
entrada independiente baño privado barrio residencial para varón
F: 977486800
Serena centro cómoda habitación
gastos wifi cable incluidos 170
CLP F: 958904755

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -EstrenoMATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA +14 11:30 14:00 16:30 19:00 21:40 Hrs

Coquimbo Pieza amoblada con
baño, cocina, lavanderia, incluye
agua, luz, gas y wifi. (El Llano, San
Juan Y Sindempart). 160000
CLP F: +56953392507

TOY STORY 4
MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 11:00 13:30 16:00 18:40 21:20 Hrs

Persona sola baño y cocina privada con entrada independiente, sin
mes de garantía F: 993492703
$100.000 1 persona, amoblada, incluye gastos, wifi, lavadora,
cocina equipada, Compañía Baja.
F: 995091283
Por días de eclipse arriendo piezas Serena centro, wifi, TV cable.
F: 941648043
Pieza amoblada, persona sola,
baño privado, independiente, servicios incluidos, sector Unimarc
Balmaceda. F: 976995715
Coquimbo arriendo pieza entrada
independiente sector Llano amoblada cable internet $130.000
F: 976557606

SALA 2

SALA 2
TOY STORY 4
MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 10:00 12:30 15:00 17:30 Hrs
ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno2D SUB +14 22:30 Hrs

TOY STORY 4
DOBLADA TE *10:30; 13:00; 15:20; 17:40; 20:00 Hrs
ANNABELLE 3: VIENE A CASA -EstrenoSUB +14 22:30 Hrs

SALA 2
TOY STORY 4
DOBLADA TE *11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30 Hrs

SALA 2
ANNABELLE 3: VIENE A CASA -EstrenoDOBLADA +14 *12:00; 14:30; 17:00; 19:30; 22:00 Hrs
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

Serena central, $90.000,
$100.000, amobladas,
derechos, wifi, TV cable. F:
963505403
Dormitorio Varón estacionamiento sin comida Huanhualí
$120.000 F: 945694517
Coquimbo Peñuelas Alto, independiente, baño, wifi, estacionamiento, barrio tranquilo,
unipersonal, $160.000. F:
983985891

LEGALES
CITACION
Citación a reunión de la comunidad
de Aguas Canal Maya, para el día
13 de Julio a las 15.00 horas, en la
sede social de la localidad de Valle
Hermoso, con el fin de postular a los
proyectos de la CNR. La Directiva.
CITACION
Citación a reunión de la comunidad
de Aguas Canal Vado Bellaco, para
el día 13 de Julio a las 15.00 horas

primera citación y a las 15.45 hrs.
segunda citación, en la sede social
de la localidad de Durazno de Combarbalá, con el fin de postular a los
proyectos de la CNR. El Presidente.
ORDEN DE NO PAGO
Por extravío se da orden de no
pago a los cheques 008799416
– 008799417 r y desde números 008799424 hasta números
008799445 y desde el numero
9786867 al número 9786901 de
la cuenta corriente 0208412597
Banco Itau Sucursal Ovale
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04 Televisión Nacional

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.

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 24
Tarde 14.30 Eclipse Solar total. 18.00 Carmen
Gloria a tu servicio. 19.30 La previa-Copa América
Brasil 2019 2.15 Semifinales
24 horas Central
TV Tiempo
Esposa Joven
No culpes a la noche.
Cierre de transmision

05 Telecanal

07 La Red

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15
Eurocopa 2016 17.30 Lorena 19.00 Caminando Chile. Microprograma 19.33 Lorena
19.30 A cada quien con su santo 20.30
Amor sincero

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile.
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin
tu mirada. 17.00 Mujer casos de la vida
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida

21.30 Juegos prohibidos
22.30 Cine Prime
00.30 Lo que la gente cuenta
01.20 División de Robos y homicidios

22.00
00.00
01.30
02.30

Mentiras verdaderas
Así somos
Expediente S
Hablando de la vida

03 Thema Televisión

09 TV+

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Exploradora. 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 Edición Central. 20.00 Debate presidencial

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía.
17.30 Los años dorados 18.00 Me late.
19.30 MIlf

23.00
23.30
00.00
00.45
01.00
01.30
02.00
03.00

Themas de interés
Especial musical
Noticias
Notas del Choapa
Themas de interés
Documentales
Visión sports
Especial musical

21.00
22:00
23:15
00:15
01:00
01:45
02:30
03:45

Criminal Minds
Cariño malo
Familia moderna
Revenge
Revenge
Motive
Me late
Toc Show - Trasnoche

11 Mega

13 TVUC

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Matinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30
Edición Tarde Ahora Noticias. Verdades ocultas
16:30 Stiletto Vendetta 17:30 ¿Y tú quién eres?
18:00 Querer sin límites 18:25 Avance Ahora
noticias 18:30 Querer sin límites 19:00 Tormenta
de pasiones 20:00 Isla paraíso

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde.
Teletrece tarde 15.00 Especial prensa: Eclipse
total. 18.00 Caso Cerrado. 19.30 Copa Américaprevia. 20.00 Copa América-semifinal

21.10
22:15
23:20
00:30
01:30
02:30

Horóscopo

22.30
23.45
00.45
23.40
03.00

Ahora noticias
Juegos de poder
Resistiré
Stiletto Vendetta
Isla paraíso
Fin de transmisión

22.30
23.30
00.10
01.00
01:30

Servicios

CHV Noticias
Pasapalabra
Yo soy
CHV Noticias noche
Fin de transmisión

URGENCIAS
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

131
132
133
453051
712256
711012
453078

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar

SANTORAL

FARMACIAS

Gloria

Farmacia San Juan
Vicuña Mackenna 223

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149

CLIMA
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 ﬁlas y las
columnas.

Teletrece
Rio Oscuro
Fugitiva
Sigamos de largo
Teletrece noche

OVALLE

01-20

PUNITAQUI

-1-23

M. PATRIA

01-23

Río Hurtado
Despejado
Monte Patria
Ovalle
Despejado
Despejado

COMBARBALÁ 06-23
Solución

20.00
21.30
23.30
01.00
01:30

Puzzle

02 Chilevisión

Sudoku

Cartelera Televisión

Humor

Ocio

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

23 de ago. al 22 de sep.

Amor: No se pare
frente a la vida con
una mirada tan
negativa ya que con
esto solo terminará
por atraer a personas
inservibles. Salud:
Tome la precaución
de iniciar en buenas
condiciones la
primera mitad del
mes. Dinero: Pague
sus deudas. Color:
Naranja. Número: 8.

Amor: Nunca es
tarde para disfrutar
del amor sincero que
los demás le pueden
entregar. Salud:
Comer a deshoras
no le favorece en
nada. Dinero: No
pida ese crédito ya
que sólo hará que
su nivel de endeudamiento aumente
demasiado. Color:
Lila. Número: 4.

Amor: Es mejor
que hable las cosas
cuanto antes ya que
más adelante puede
ser demasiado
tarde. Salud: Hay
que prevenir los accidentes, conduzca
con cuidado. Dinero:
Calma ya que todo
podrá superarse con
mucho trabajo y empeño. Color: Celeste.
Número: 17.

Amor: Mendigar
el cariño de los
demás no está
bien, usted es una
persona que tiene
valor. Salud: Haga
deportes, camine,
trote, gaste energías,
ame la vida. Dinero:
El trabajo duro no
debe tomado como
algo terrible sino
más bien como la
herramienta para el
éxito. Color: Ámbar.
Número: 7.

Amor: Es mejor
que evite roces
con la pareja o con
cercanos. No arruine
su jornada. Salud:
Cuidado con que sus
problemas de depresión comiencen
a agravarse. Dinero:
Algunos proyectos
no tienen futuro. Es
mejor que no malgaste esos recursos.
Color: Magenta.
Número: 8.

Amor: Debe esforzarte
para encontrar el amor
verdadero y no se
rienda a pesar de lo
difícil de la búsqueda.
Salud: Cuide su
salud y así podrá vivir
mucho mejor. Dinero:
Analice bien si está
sacando partido a sus
condiciones profesionales. Color: Salmón.
Número: 2.

Fuente: http://www.ceazamet.cl

Amor: Trate de comprender un poco más
la situación en que
se encuentra la otra
persona. Salud: Calma,
calma, pronto podrá
recuperar la vitalidad
que tenía antes.
Dinero: Le recomiendo
que cuide una poco
más su trabajo, evítese
un problema. Color:
Rosado. Número: 3.

Amor: El diálogo
y la comunicación
permitirán solucionar
los problemas entre
usted y sus seres
queridos. Salud: Esas
molestias son más
de tipo mental que
orgánicas. Dinero:
Las cosas andarán
algo más tranquilas
en el trabajo este
segundo día de julio.
Color: Turquesa.
Número: 32.

Amor: Cuidado
con dejarse tentar
y caer en cualquier
tipo de infidelidad.
Salud: Más control
cuando se trata del
consumo de alcohol,
sea prudente. Dinero:
Deje de gastar en
apuestas, las finanzas
de su hogar están
sufriendo por este
vicio. Color: Verde.
Número: 6.

Amor: Deje que el
amor pueda volver a
entrar a su corazón.
Salud: Hoy debe tener
mucho cuidado con
los accidentes en el
hogar, en especial
con las quemaduras.
Dinero: Deles un
destino más positivo
a sus ahorros en lugar
de cosas materiales.
Color: Calipso. Número: 10.

Amor: Aún está a
tiempo de mejorar
el nivel de comunicación que hay entre
ustedes Salud: Disfrute la tarde y salga
a distraerse un poco.
Ayudará en tu estado
emocional. Dinero:
No todos los logros
profesionales tienen
que ver un tema
monetario. Color: Gris.
Número: 1.

Amor: Cuidado con
mostrar desinterés
por quien ha estado
a su lado en el último
tiempo. Salud: Aléjese
del cigarro, no empeore sus problemas
pulmonares. Dinero:
No desee la suerte y
las cosas de otros. Si
quiere lograr cosas
luche por ello. Color:
Amarillo. Número: 12.
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A CASA LLENA EN EL TEATRO MUNICIPAL

Astrónomo Tyler
Nordgren dictó
interesante charla sobre
el eclipse en Ovalle
> ROBERTO RIVAS SUÁREZ
OVALLE

Con mucho entusiasmo,
iniciando con una narración
muy literaria sobre su experiencia con los eclipses, y con un
lenguaje y una comunicación
fresca y al alcance de todos,
el astrónomo Tyler Nordgren
y el antropólogo Tom Love,
dirigieron la tarde de este lunes
una charla sobre detalles y los
alcances del eclipse solar que
será apreciado en la región
este martes.
A sala llena en el Teatro
Municipal de Ovalle se realizó la actividad, en la que estudiantes y entusiastas de la
ciencia pudieron compartir
con la pareja de científicos estadounidenses –miembros del

Con una sala llena de estudiantes, entusiastas
por la ciencia, fanáticos de la naturaleza y curiosos por el tema del eclipse, el astrónomo Tyler
Nordgren y el antropólogo Tom Love explicaron
algunas curiosidades históricas y entregaron
recomendaciones de seguridad al público

EL PÚBLICO SE LLEVÓ MUY BUENA INFORMACIÓN y pudo hacer
preguntas al equipo de científicos. CEDIDA

EL ASTRÓNOMO TYLER NORDGREN explicó de forma sencilla cómo y por qué se producen los
eclipses y entregó recomendaciones al público. CEDIDA

equipo Betchart Expeditions- y
conocer algunos secretos del
fenómeno astronómico.
“Antes de que se dé la oscuridad100%essumamenteimportante que se protejan sus ojos
con las gafas especiales. En el
momento que se produce el
‘anillo de diamantes’ se pueden
quitar los lentes, pero sólo en
esemomento,peronoenOvalle
ni fuera de la zona de 100% de
oscuridad. En ese momento
el sol será tan brillante como
la luna llena”, comentaron los

científicos en la charla.
Mostraron lo que es la zona
100% de oscuridad y lo que es la
corona, que es la luz solar que
se puede apreciar alrededor
del sol en el momento cuando
la luna lo tapa por completo,
e indicaron que cada eclipse
es diferente, porque revela
una corona diferente, gracias
a la rotación del sol que dura
24 días.
“Como astrónomo conozco
la mecánica de la alineación
celeste, sin embargo es justo

en ese momento de oscuridad
que conozco perfectamente la
diferencia entre conocimiento y sentimiento”, explicó el
científico, lo que arrancó los
aplausos del público.
La iniciativa, gestionada hace
ya varios meses atrás durante
una visita de los científicos a la
comuna, es parte de las actividades del Departamento de
Fomento Productivo y Turismo
de Ovalle para motivar al público a conocer mejor lo que
significa el eclipse solar.

