
El Colegio de Profesores de Limarí hizo un balance po-
sitivo sobre la cantidad de docentes que participaron 
durante la jornada. Esta semana será clave para conocer 
si continuarán la movilización.

FUNDACIÓN 
ONCOLÓGICA 
CUESTIONA LAS
MODIFICACIONES 
HECHAS AL BUS 
PARA PACIENTES

TRANSPORTE PARA NIÑOS CON CÁNCER

LA ENTREGA HA SIDO CAUSA DE SERIAS CRÍTICAS por parte de la agrupación, ya que aseguran que este nuevo transporte 
carece de la totalidad de condiciones adecuadas para el traslado de este tipo de pacientes. En el proyecto están comprome-
tidos fondos del Gobierno Regional y de tres municipalidades, entre ellas una del Limarí. CEDIDA 4

En horas de la mañana de es-
te lunes, falleció tras luchar 
con una difícil enfermedad 
el locutor ovallino Pascual “El 
Bandido” Michea. 

Provincial Ovalle triunfa 
ante Provincial Osorno 

Durante este fin de semana,  el “Ciclón” además 
de vencer a su rival por la cuenta mínima en el 
estadio Diaguita de Ovalle, celebró su aniversario 
número 77. 11

Organizaciones de la 
comuna recibieron 
recursos del Fondeve 2019
El primer llamado del Fondo de Desarrollo Vecinal 
que realiza el municipio de Ovalle este semestre 
tuvo una inversión que superó los 29 millones de 
pesos, llegando a 65 agrupaciones ovallinas.

OVALLE

6

EDUCACIÓN

5
Días, al menos, de 

protesta activa tienen 
programados los 

profesores

Los profesores 
marchan en primer 
día de paralización

2-3

La Agrupación Vicente Aquiles asegura que el vehículo no cumple con 
las especificaciones para transportar a los niños. El inspector del proyec-
to aseguró que se han abordado sus observaciones.

16
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“SIEMPRE DIJE QUE 
IBA A SER HOMBRE 
DE RADIO”

V
eintiseis años de tra-
yectoria radial tiene 
Pascual Michea. Su 
incursión no estuvo 

exenta de complejidades, “an-
tes era difícil llegar a la radio, 
costaba mucho que a uno le 
dieran la posibilidad de llegar 
a un emisora FM”, recuerda.

Desde que era un niño no 
podía alejar de su mente la 
fascinación que tenía por los 
micrófonos, “siempre dije que 
iba a ser hombre de radio, decía 
que iba a ser artista y anima-
dor. Pensaba ‘voy a repartir 
autógrafos, voy  a ser famoso’”.

Su camino lo inició en la Radio 
América (La Serena) en donde 
estuvo poco más de 16 años. 
“Fue mi escuela. Me di cuenta 
de lo que es la locución, estar 
en contacto con la gente, los 
auditores de La Serena me 
querían mucho, tenía harta 
sintonía, hacíamos buenos 
programas, uno de ellos se 
llamaba ‘El club de los patas 
negras’.

En esa emisora pudo formarse 
con importantes figuras de 
la época. “Me creía el cuento 
pero siempre si tenía dudas 
me acercaba a los locutores 

El locutor conocido como “El 
bandido”, actualmentecondu-
ce dos espacios a través de la 
Radio Alegre; “México lindo y 
querido” y “La mañana alegre”. 

PASCUAL MICHEA:

PASCUAL MICHEA está de lunes a sábado por la señal 91.3 FM de la Radio Alegre. CEDIDA

con experiencia. Trabajé con 
don Tito Arévalo, un gran lo-
cutor que fue muy conocido, 
fuimos compañeros de trabajo 
y aprendí mucho de él”.

Desde su primer instante 
en la Radio América,  tuvo un 
importante espaldarazo por 
parte del público. “Me probaron 
un domingo y la gente empezó 
a llamar a la radio diciendo 

que esa era la voz que faltaba. 
Parecía como que todos eran 
palos blancos y yo los hubiera 
preparado, fue algo tan bonito. 
Me ha ido bien en la radio”, 
rememora. 

RADIO ALEGRE

“El Bandido” - como fue bau-
tizado en el mundo radial - 
mantiene dos proyectos al aire 

por la 91.3 FM de Radio Alegre, 
en donde ya acumula 12 años 
de labor.

“La mañana alegre” está al 
aire entre las 8.30 hasta el me-
diodía de lunes a sábado.“Hay 
horóscopo, se leen las noticias, 
copuchas”. Uno de los segmen-
tos se denomina ‘Destapando la 
olla con el bandido’,  en donde 
ameniza la jornada en compa-
ñía de su “yaya”. 

“México lindo y querido”, se 
transmite de lunes a sábado 
desde las 15 hasta las 17.30 horas. 
“Estamos en contacto con la 
gente del campo, de la comuna 
de Monte Patria, Combarbalá”, 
explica. Ahí comparte el espacio 
con su “rancherita”. 

UN LOCUTOR 
TODO TERRENO

Una de las características que 
lo podría definir es la versatili-
dad, “me pongo en la onda de 
todos los programas. Si hay que 
hablar romántico lo hago, en el 
programa ranchero me pongo 
ranchero. Me adapto al público, 
hago como un personaje, me 
acerco también mucho a la 
gente de campo y estoy en 
contacto con ellos”.

La gente lo reconoce en el 
día a día. “Cuando voy a feria, 
al centro o a una tienda me 
dicen ‘usted es ‘El bandido!’”. 
Aunque confiesa que es más 
bien quitado de bulla, admi-
te que cuando se prende el 

micrófono eso cambia en 180 
grados, “soy un poco tímido de 
persona a persona pero en la 
radio me transformo, de  hecho 
me dicen ‘oiga usted no es ni 
parecido a cuando está en la 
radio, es serio’”.

Michea asegura que como 
comunicador radial lo vital 
es transmitir constantemente 
alegría, “a la gente siempre 
hay que entregarle energía 
positiva. El locutor tiene que 
en momentos difíciles poner 
su corazoncito duro o su men-
te fría, porque si vengo con 
sentimientos y problemas 
no trabajo. La gente me dice 
‘usted me levanta el ánimo’”, 
concluye. o1201

Gente de Radio
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ORGANIZACIÓN DE PADRES 
ONCOLÓGICOS CRITICA 
CONDICIONES DE BUS 
DONADO PARA TRASLADO

P
rofunda alegría 
causó entre los 
miembros de la 
Agrupación de 

Padres de Niños Oncológicos 
Vicente Aquiles de la Región 
de Coquimbo la entrega de 
un bus de traslado para ni-
ños que necesitan llegar a 
sus terapias a lugares como 
Santiago. Actualmente, más 
de 170 familias pertenecen a 
la organización y alrededor de 
un tercio de ellas proviene de 
la provincia de Limarí.

Este proyecto se concretó el 
pasado mes de febrero e im-
plicó que tres municipios de 
la región, entre ellos uno lima-
rino, comprometieran fondos 
para su mantención y gastos 
administrativos.  Además con-
tó con un aporte de alrededor 
de 140 millones de pesos del 
Gobierno Regional.

Sin embargo, la entrega ha 
causado graves críticas por 
parte de la agrupación, ya 
que aseguran que este nuevo 
transporte carece de la totali-
dad de condiciones adecuadas 
para el traslado de este tipo 
de pacientes. 

Hace ya dos años que este 
bus se venía gestionando. 
“Cuando iniciamos la lucha 
por un centro oncológico lo 
hicimos pensando en que 
iban a pasar unos años antes 
que se construyera. Por eso 
habíamos solicitado un tras-
lado, cómodo, digno y seguro 
para los niños. El municipio 
de La Serena (Secplan) hizo 
el proyecto, uno muy lindo. 
Por fuera el bus era hermoso, 
con nuestro logo imponente 
pero por dentro era impresen-
table”, indica la presidenta de 
la organización, Elena Bolados.

Respecto a las irregularida-
des que detectaron al interior 
del bus, detalla, “inmediata-
mente cuando me subí me 
di cuenta que los asientos no 
tenían algo para apoyar los 
pies, codos ni piernas. Se su-
ponía que las especificaciones 
técnicas tenían que ser diez 
asientos cama, pero venían 
sólo tres. Lo retapizaron y el 
material que usaron no está 
apto para nuestros niños ni 
para viajes de 475 kilómetros 
ida y vuelta (hacia el Hospital 
Roberto Sótero del Río en 
Santiago”.

Agrega que los servicios 
higiénicos tampoco pudie-
ron cumplir sus expectativas, 
“la descarga del baño es una 
de casa rodante y es con pe-
dal. O sea, no tiene ninguna 

La Agrupación de Padres de Niños Oncológicos 
Vicente Aquiles de la Región de Coquimbo ase-
gura que el vehículo no cumple con las especifi-
caciones técnicas para transportar a los pacien-
tes.  El inspector técnico del proyecto, Gonzalo 
Arceu, aseguró que se han abordado todas las 
observaciones y que se busca velar por brindar 
las mejores condiciones de traslado a los niños. 

POLÉMICA

EL FLAMANTE BUS fue presentado el pasado mes de febrero, pero sus trabajos para adaptarlo a la realidad de los pacientes infantiles ha levantado las críticas de 
los miembros de la agrupación, quienes consideran que no todas las observaciones han sido tomadas en cuenta. CEDIDA

inclusión”.
Bolados recuerda que a los 

dos días de la entrega (25 
de marzo) sostuvieron una 
reunión para plantear las 

anomalías que detectaron, 
y  también se dialogó en otras 
ocasiones, pero pese a ello, 
afirma, “después el bus volvió 
en las mismas condiciones. 

Lo único que hicieron fue 
poner los apoyapiernas pero 
los pusieron de tal forma que 
los pernos y fierros quedaron a 
la vista. O sea, los niños tienen 

que saltar sobre ellos para 
poder ir a sentarse. Cuando 
uno reclina el asiento, la 
persona de adelante queda 
prácticamente montada en 
las piernas del que va atrás”.

“Nosotros responsabi-
lizamos de todo esto al 
Departamento de Secplan 
de la municipalidad de La 
Serena (…) No se cumplieron 
con las especificaciones técni-
cas ni bases administrativas”, 
asegura.

La presidenta de la agrupa-
ción se manifiesta pesimista 
sobre una pronta solución, 
“tendrían que desarmar todo 
lo que hay para que realmente 
sea lo que necesitamos para 

Todo lo que 
hemos hecho y 
todo lo que le 
hemos solicitado 
con la empresa 
es para que ellos 
hagan un bus 
como corresponde 
para los niños” 

GONZALO ARCEU 
Inspector técnico del proyecto
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LA INSTALACIÓN DE LA SALA SANITARIA, si bien cumple con las especificaciones de tamaño, deja 
detalles que no permiten una completa inclusión de los futuros beneficiarios. CEDIDA

LOS POSAPIÉS no cumplen con las exigencias de los apoderados 
y miembros de la fundación oncológica. CEDIDA

LOS MATERIALES que se utilizaron para tapizar los asientos no 
serían los más recomendados según la fundación . CEDIDA

nuestros niños”.
“Esas no son las condiciones 

para que viajen los niños on-
cológicos”, sentencia.

VERSIÓN DEL MUNICIPIO 
SERENENSE 

En una entrevista con el 
medio Mi Radio, el inspector 
técnico del proyecto, Gonzalo 
Arceu, se refirió en profundi-

dad a la situación expuesta 
por la agrupación.

“En una primera instancia 
hubo unas personas de la 
fundación que viajaron a 
Santiago en compañía de un 
señor concejal  (de La Serena) 
en donde le solicitaron a la 
empresa realizar algunos cam-
bios. De más está decir que el 
alcalde siempre quiso que los 

integrantes de la fundación 
estuvieran siempre en conoci-
miento y participaran, porque 
son ellos los beneficiados de 
esta licitación”, detalló.

En la misma línea continuó 
diciendo que “ellos viajaron 
a Santiago e hicieron una 
serie de modificaciones al 
bus, cuando no eran parte 
de la inspección técnica del 
contrato, porque yo soy el 
inspector. Las bases de la li-
citación las hace Secplan. En 
esas modificaciones el bus 

la empresa accedió y eso fue 
refaccionado para que tuviera 
esas características”.

Respecto a la crítica por el 
tema de la reclinación de los 
asientos, comentó que  “el tipo 
de asiento salón cama nunca 
ha llegado a los 180 grados, 
la persona no va acostada  
completa (….) Lógicamente 
por la cantidad de asientos 
que ellos solicitaron y por 
la estructura del bus en la 
dimensión y la distancia, no 
da para tener una inclinación 

llegó en una primera instancia 
con tres asientos salón cama 
y el resto semicama, que no 
era el diseño original, el cual 
hablaba de diez asientos de ese 
tipo y el resto semicama con 
un mínimo de 22 asientos”.

Además agregó, “solicitaron 
que el baño de discapacitados 
no fuera uno como en los bu-
ses comerciales, que son más 
pequeños, sino que fuera uno 
más grande con un vanitorio, 
de manera de poder entrar un 
adulto con un niño, a lo cual 

de 180 grados, ningún bus lo 
da. Ellos pidieron diez asien-
tos salón cama en una sola 
corrida y la inclinación que 
tienen es lo que da el espacio 
a un costado del bus, que es 
la parte superior”.

Respecto a otras observa-
ciones, indicó que “se puso el 
tevinil que ellos sugirieron, en 
principio el bus no venía con 
apoyapies y se colocaron, no 
venía con unos sujetadores 
para las cortinas, también la 
empresa reparó eso. Lo más 
importante es que los niños 
que van en los asientos semi 
cama – porque los cama son 
para los padres que acom-
pañan a los niños-  no hay 
ningún problema, tienen los 
ajustes de cinturones tanto 
de tres puntas como los de 
cintura, que también era una 
observación. Esos asientos 
tienen la inclinación correcta 
y ningún problema”.

De igual forma el profesional 
aclaró que “el bus se devolvió 
para que repararan las obser-
vaciones que correspondían. 
Además de eso, la licitación y 
las especificaciones técnicas 
permiten hacer las readecua-
ciones correspondientes a 
un mejor funcionamiento 
operacional del bus. Eso tam-
bién se hizo”.

“La empresa  regularizó las 
observaciones que le había 
hecho yo con la misma señora 
Elena”, aseguró.

Al mismo tiempo, el ins-
pector técnico sostuvo que 
“todo esto ha sido comuni-
cado permanentemente a la 
fundación (…) Siempre nos 
ponemos en el lado de los 
niños como prioridad, no el 
de los adultos. Por lo tanto, 
todo lo que hemos hecho y 
todo lo que le hemos solici-
tado con la empresa es para 
que ellos hagan un bus como 
corresponde para los niños”. 

“Estamos haciendo la re-
cepción que corresponde y 
viendo todos estos detalles”, 
finalizó. o1201i



MARTES 4 DE JUNIO DE 201904 I   CRONICA

> KAMILA M.

 OVALLE

EDUCACIÓN

Profesores de la provincia 
marcharon por las calles de Ovalle 
en el marco de un paro nacional

Tal como fue anunciado, este lu-
nes 3 de junio a nivel nacional, los 
docentes agrupados en el Colegio 
de Profesores de Chile iniciaron un 
paro de carácter indefinido a raíz de 
una serie de demandas.  Recordemos 
que el paro se derivó frente a lo que 
consideraron, un ineficiente respuesta 
por parte de Mineduc respecto a al 
petitorio gremial.

Las inquietudes tienen relación 
con la deuda histórica, titularidad 
de extensiones horarias, mención 
educadores diferenciales y párvulos, 
transparencia en pruebas, carrera 
docente, fin a la doble evaluación 
docente, entre otras.

“Esta es una movilización nacional 
que comienza hoy día 3 (de junio). A 
nivel provincial hemos visto que tene-
mos una alta adhesión de profesores 
paralizados, de hecho así lo demuestra 
esta marcha con un gran número de 
asistentes”, dijo durante el recorrido 
el presidente del Colegio Provincial 
de Profesores, Rogelio Pizarro.

Durante la instancia, llegaron hasta 
la gobernación de Limarí. “Dentro de 
nuestro recorrido teníamos pensado 
pasar por calle Socos en dirección hasta 
el recinto, así lo señala la solicitud que 
hicimos para que la gobernación 
tomara todos los resguardos para los 
marchantes. De manera espontánea 
los profesores y docentes decidieron 
entrar para poder tener las palabras 
del gobernador, que diera una es-
pecie de cuenta pública de lo que el 
gobierno ha hecho hasta ahora en 
educación”, explicó.

Tras no concretar el diálogo, con-
tinuaron su recorrido por las calles 
de la ciudad, “como profesorado nos 
caracterizamos por realizar marchas 
pero también con respecto a nuestras 
autoridades”, añadió el dirigente.

Una vez que culminó la marcha, 
los docentes tenían presupuestado 
realizar una reunión de evaluación 
de esta jornada inicial. Este martes 
por la mañana participarían de una 
marcha en la ciudad de La Serena, el 
miércoles a eso de las 19 horas en el 
sector céntrico de Ovalle –tentativa-
mente  sería Espejo de Agua- llevarán 
a cabo una “velatón por la educación 
pública”. También el día jueves una 
delegación local viajará a la capital 
para participar de una gran marcha 
nacional. 

En tanto el viernes durante la tarde 

efectuarán una asamblea, “para ir 
definiendo los pasos a seguir en la 
eventualidad que la movilización 
se siga extendiendo más adelan-
te. Esperamos que ojalá haya una 
respuesta pronta del gobierno, que 
nos podamos sentar otra vez como 
gremio a conversar los temas pe-
ro con propuestas concretas y que 
esto ojalá no pase más allá de una 
semana o dos. Para nosotros no es 
un agrado movilizarnos pero es la 
última instancia que nos queda para 
poder tratar de negociar aspectos que 
son fundamentales para nosotros y 
que son de conocimiento público 
hoy en día”.

GOBERNACIÓN

Respecto a la jornada, el gobernador 
de Limarí, Iván Espinoza, comenta, 
“esta manifestación responde a un 
movimiento convocado a nivel na-
cional por el Colegio de profesores y 
respetamos su derecho a expresión. 

Como Gobernación autorizamos 
mediante oficio esta movilización de 
los profesores y que se realizó de ma-
nera pacífica en la capital provincial”.

En cuanto al trasfondo de la pa-

ralización de los profesores indica, 
“nuestro gobierno a nivel central 
desde el Ministerio de Educación 
constantemente ha establecido un 
dialogo con el Colegio de Profesores, 
desde marzo del año pasado el minis-
terio se ha reunido periódicamente 
con la directiva del para trabajar de 
forma conjunta en acciones que 
establezcan condiciones para que 
los docentes de nuestro país puedan 
trabajar con dedicación y profesiona-
lismo, instancia de la cual ha habido 
importantes avances”.

Al mismo tiempo se refiere a la ges-
tión en cuanto al tema educacional 
diciendo, “es importante recordar 
que en los últimos años el país ha 
hecho una inversión importante en 

mejorar las condiciones laborales 
de los profesores. En la última ley de 
carrera docente, aprobada de forma 
transversal en el Congreso, se han 
invertido más de 1.800 millones de 
dólares que van en beneficio directo 
de los profesores y el desafío actual 
es cómo mejoramos la calidad y eso 
se hace en la sala de clases”.

Finalmente, la máxima autoridad 
provincial asegura que “el Ministerio 
de Educación seguirá abierto al diá-
logo como lo ha hecho desde que 
comenzó este Gobierno y por ello 
esperamos que esta paralización 
se deponga lo antes posible para 
que nuestros estudiantes puedan 
retornar a recibir la educación que 
requieren en sus aulas”. o1202

El Colegio de Profesores de Limarí hizo un 
balance positivo sobre la cantidad de do-
centes que participó durante la jornada. 
Esta semana será clave para conocer si con-
tinuarán la movilización. El gobernador de 
Limarí, Iván Espinoza, dijo al respecto que 
“el Ministerio de Educación seguirá abierto 
al diálogo como lo ha hecho desde que co-
menzó este Gobierno”.

Protagonista

ROGELIO PIZARRO  

PRESIDENTE DEL COLEGIO 

PROVINCIAL DE PROFESORES

“Para nosotros no es un agrado 
movilizarnos, pero es la última 
instancia que nos queda”

LA MARCHA QUE INICIÓ EL PARO A NIVEL LOCAL se realizó por las calles céntricas de Ovalle. KAMILA M.

DURANTE EL RECORRIDO POR CALLE SOCOS, arribaron a la Gobernación con 
lienzos y pancartas. KAMILA M.
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Por mayoría absoluta, este pasado 
jueves 30 de mayo, los trabajadores 
del Sindicato Unificado de la Empresa 
Minera HMC Gold, empresa a cargo 
de la faena minera “Tambo de Oro” 
de Punitaqui, votaron a favor de ir 
a la huelga, tras fracasar el proceso 
de negociación colectiva en que se 
encontraban ambas partes. 

A través de una declaración pública, 
los trabajadores se refirieron a la 
decisión tomada este jueves, “para 
hacer frente a la nula disposición de 
la empresa a mejorar las condiciones 
laborales y su negativa a dar solución 
a las mejoras económicas contenidas 
en el proyecto de contrato colectivo 
presentado por el Sindicato a la em-
presa el 1 de abril de 2019”, señalaron 
en el comunicado. 

En el documento, los trabajadores 
argumentan que la negociación 
se realizó siempre en un plano de 
legalidad y normalidad, pero que 
“ante la falta de soluciones concretas 

Trabajadores de la Minera HMC Gold 
“Tambo de Oro” de Punitaqui anuncian huelga 

SE VOTÓ EL DÍA 30 DE MAYO PASADO

El sindicato unificado de 
la empresa lamentó tener 
que llegar a esta situación 
“por la nula disposición 
de la empresa a mejorar” 
sus condiciones laborales 
denunciaron. De todas for-
mas, aún queda pendiente 
el proceso de mediación 
ante la Inspección del 
Trabajo. 

de parte de la mesa negociadora de 
la empresa, respecto de reajuste de 
sueldo base, bono de producción y 
bono término de conflicto” motivó 
la decisión de paralizar las faenas. 

Al respecto, se señala que la soli-

citud de reajustes de dichos bonos 
beneficiará a un total de 48 socios 
del sindicato desde el 1 de junio de 
2019 al 1 de junio de 2022. 

Agregan que “las peticiones del 
sindicato acerca de los reajustes a 
sus remuneraciones están basa-
das en el estudio de los balances 
proporcionados por la empresa, lo 
cuales reflejan un aumento en las 
utilidades y ganancias de los últimos 
años, aunque por distintas razones, 
principalmente por los gastos efec-
tuados por la empresa y por agentes 
externos en el último semestre dicho 
balance se encuentra con una mínima 
baja de producción planta, aunque 
con una proyección de aumento en 
el futuro, precisamente durante los 
tres años en que estaría vigente el 
contrato colectivo”.

¿CÓMO SURGE EL PROBLEMA?

En el comunicado difundido por el 
sindicato de trabajadores se señala 
que su reclamo se origina a raíz de la 
diversificación de las materias primas 
extraídas, “ya que siempre se extrajo 
y procesó el metal oro, de lo cual se 
pagaba un bono a los trabajadores”.

“No obstante”, continúa el comu-
nicado “la empresa decidió además 
extraer y procesar metal cobre, de lo 
cual no se paga bono o remuneración 
alguna a los trabajadores, por lo que la 
empresa recibe utilidades netas por 
este metal sin beneficiar la ardua labor 
de los trabajadores del sindicato”.

A LA ESPERA DE LA MEDIACIÓN

Al mismo tiempo, desde el sindicato 
se insistió en que con la decisión de 
votar a favor de la huelga, nunca se ha 

buscado “perjudicar a la empresa, sólo 
pide que se consideren sus peticiones 
con altura de miras y de manera seria, 
para así alcanzar la justa retribución 
por el trabajo efectuado diariamente”.

No obstante, todavía queda pen-
diente una parte del proceso, siendo 
la mediación que se iniciará a las 11:00 
horas de este martes ante la Inspección 
del Trabajo, en Ovalle, la última fase 
antes de entrar efectivamente en 
huelga de faenas. 

“Si existe un mínimo de esfuerzo de 
la empresa por mejorar las condicio-
nes laborales de los trabajadores, el 
sindicato de igual manera tratará de 
conciliar las posiciones para no llegar 
a la medida extrema de la huelga, 
paralizando todas las actividades 
productivas de la empresa”, consigna 
el comunicado. o0402

IMPULSADO POR EL SERNAMEG  

Emprendedoras ovallinas logran 
impulsar sus sueños gracias a un 
programa de aprendizaje en línea

Un total de 68 mujeres de la región 
de Coquimbo, de la cuales casi la 
mitad son ovallinas,  comenzaron a 
construir sus iniciativas de negocios 
a través del Programa Dream Builder, 
innovador programa que se desa-
rrolla a través de la modalidad de 
e-learning, lo cual, está permitiendo 
el fortalecimiento de las habilidades 
de emprendedoras de las comunas 
de La Serena, Coquimbo, Andacollo 
y por supuesto, Ovalle. 

Al respecto, la seremi de la Mujer 
y la Equidad de Género, Ivón Guerra 
afirmó que “con este empuje, las mu-
jeres comienzan a construir sueños. 
Justamente lo que busca nuestro 
Ministerio y SernamEG. Son las mismas 
oportunidades para hombres y mujeres 
y para eso trabajamos y queremos que 
cada día sigamos avanzando con más 
fuerza hacia una plena autonomía 
femenina” afirmó. 

Respecto a Dream Builder, se trata 
de un programa de aprendizaje en 
línea diseñado para las mujeres in-
teresadas en iniciar o hacer crecer 
su propio negocio y nace a través de 
la iniciativa “Thunderbird for Good”, 
una organización sin fines de lucro, 
perteneciente al Thunderbird School 
of Global Management, que aprovecha 
su propia experiencia en la educación 
empresarial internacional, para enseñar 
a las personas de mercados emergen-
tes la forma de iniciar y hacer crecer 
sus emprendimientos o pequeñas 
empresas. 

En ese sentido, la directora regional 
del Servicio Nacional de la Mujer y 
la Equidad de Género (SernamEG), 
María Soledad Rojas, enfatizó en que 
el programa “permitirá que cada par-
ticipante obtenga su plan de negocios 
y las herramientas para optar a fondos 
concursables en algún futuro porque 
creemos en sus capacidades, en sus 
talentos y la fortaleza que tienen para 
lograr todas sus metas”. 

Se trata del Programa Dream Builder, dise-
ñado para las mujeres interesadas en ini-
ciar o hacer crecer sus propios negocios.

A TRAVÉS DEL PROGRAMA DREAM BUILDER, que implica un modo de aprendizaje en línea, está diseñado para que las 
mujeres puedan iniciar o fortalecer sus propios emprendimientos. CEDIDA
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APOYO INTEGRAL A LAS MUJERES

Por su parte, la capacitación contó 
con la guía personalizada de Emily 
Amann, directora de Dream Builder 
Chile quien categorizó la instancia 
como un hito. 

“Freeport-McMoRan (compañía inter-
nacional, que se dedica a la extracción 
de recursos naturales que impulsan el 
crecimiento global) hace posible que 
llegue este programa de capacitación 

a todo Chile, a través del Ministerio de 
la Mujer y SernamEG, para apoyar a 
que las mujeres puedan alcanzar su 
autonomía económica, que puedan 
emprender, ser las dueñas de sus 
negocios y crear sus sueños” explicó. 

Cabe señalar que el programa Dream 
Builder cubre todos los temas básicos 
que se deben considerar al comenzar 
un negocio: planificación, marketing, 
precios, gestión, contabilidad, gestión 

de riesgo, búsqueda de financiamiento 
y fijación objetivos. 

Así por ejemplo, para Miriam Araya, 
emprendedora dedicada a la con-
fección, esta oportunidad “nos da 
la posibilidad, a nosotras las micro 
emprendedoras, a hacernos partí-
cipes de la comunidad, de darnos a 
conocer en nuestra actividad. Es una 
forma de decir “yo existo”, “yo estoy 
aquí” afirmó. o0401
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SESENTA Y CINCO AGRUPACIONES SE DIVIDIERON CASI 30 MILLONES DE PESOS

Organizaciones de la comuna 
recibieron recursos del Fondeve 2019

Felices estaban los integran-
tes de las 65 instituciones que 
recibieron de manos de las 
autoridades locales los recur-
sos del primer llamado del 
Fondo de Desarrollo Vecinal 
(FONDEVE). La ceremonia 
se realizó en la plaza de ar-
mas, donde el alcalde Claudio 
Rentería y los integrantes del 
concejo municipal entregaron 
los proyectos ganadores lo 
que significó una inversión 
de $29.542.724.

El FONDEVE es un fondo 
concursable que se efectúa 
dos veces en el año y que per-
mite que las organizaciones 
sociales de la comuna opten, 
a través de un proyecto, a un 

máximo de 500 mil pesos, 
para financiar arreglos en sus 
sedes sociales y también para 
compra de equipamiento 
comunitario, como equipo 
de amplificación, materiales 
de cocina y mobiliario.

“Estamos contentos, porque 
una gran cantidad de orga-
nizaciones sociales tendrán 
la posibilidad de concretar 
sus proyectos. Hicimos una 
importante inversión que 
superó los 29 millones de 
pesos y les hacemos un lla-
mado a las instituciones que 
no calificaron en esta ocasión 
que no se desanimen y que 
postulen en el segundo lla-
mado, que se realizará en 
el mes de agosto” sostuvo 
el alcalde.

La presidenta del comité de 

El primer llamado del Fondo de 
Desarrollo Vecinal (FONDEVE) que 
realiza el municipio de Ovalle este 
semestre tuvo una inversión que su-
peró los 29 millones de pesos. La ce-
remonia se desarrolló en la Plaza de 
Armas y los encargados de entregar 
estos recursos fueron el alcalde y los 
integrantes del concejo municipal. 

Agua Potable de Lagunillas, 
Gloria Maturana se mostró 
muy feliz de haber recibido 
estos recursos, “porque no-
sotros lo vamos a utilizar en 
la construcción de un cierro 
perimetral de nuestra sede 
social y tenemos una doble 
razón para estar contentos, 
porque primera vez que par-
ticipamos y de inmediato 
nuestro proyecto resultó 
ganador”. A su vez, la coor-
dinadora del Club de Adultos 
Mayores de La Torre, Lorenza 

Mallas indicó que esta es “una 
gran opción para lograr tener 
recursos. En nuestro caso nos 
servirá para implementar 
de la mejor forma posible 
nuestra cocina”. 

En tanto, la presidenta del 
Centro de Padres y Apoderados 
de Los Olivos, Rosa Villalobos 
afirmó que “nos faltaba equi-
pamiento para nuestras 
actividades y estamos muy 
contentos, porque primera 
vez que postulamos y nos 
ganamos los recursos”.  

LOS CLUBES

De los proyectos ganadores 21 
pertenecen a clubes de adultos 
mayores, organizaciones juve-
niles y capacidades diferentes, 
lo que asciende a un monto 
de $9.650.704 y las 44 inicia-
tivas restantes pertenecen a 
organizaciones territoriales 
y funcionales de la comuna 
por un monto de $19.892.020. 

En lo que respecta al des-
glose de las organizaciones 
beneficiadas fueron 26 jun-
tas de vecinos, 18 clubes de 

DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES se adjudicaron fondos para su funcionamiento y adquisición de equipos. CEDIDA

adultos mayores, 6 academias 
deportivas, 4 centros de ma-
dres, 2 instituciones juveniles, 
2 organizaciones culturales, 2 
centros de padres y apodera-
dos, 2 comités de adelanto y 
emergencia, 1 organización 
de capacidades diferentes y 2 
otras organizaciones. Del total 
33 proyectos pertenecen a la 
zona urbana y 32 a localidades 
rurales de Ovalle. 

El segundo y último llamado 
del fondo de desarrollo vecinal 
se realizará en el mes de agosto.

> OVALLE

Periodismo en todos los sentidos
ElVisítenos en: www.elovallino.cl

@elovallinoDiarioElOvallino

LOS FONDOS PERTENECEN al primer llamado del año 2019. El segundo se realizará en 
octubre. CEDIDA

JUNTAS DE VECINOS, clubes de adultos mayores, clubes deportivos y centros culturales fueron 
algunas de la agrupaciones funcionales que obtuvieron fondos municipales. CEDIDA
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Como la aprobación por parte del Consejo Nacional de Educación de los planes 
de estudios para los colegios ha sido muy mal explicada por las autoridades, 
estamos asistiendo a una enorme perplejidad. Entre algunos incluso, cunde por 
las redes sociales las expresiones de confusión, incertezas, discursos de repudio 
junto a sentimientos de vergüenza y una agria hostilidad. 

¿Cómo entender el cambio definido por el Estado y efectuado por el actual 
gobierno?; ¿el cambio decidido es la única, o la mejor forma de actualizar el 
curriculum? En mi opinión es necesario razonar acerca de dos aspectos que 
están en la base de la actual complejidad.

En primer lugar, me parece conveniente subrayar que ya había pasado mucho 
tiempo sin renovar por completo el curriculum escolar. En esta oportunidad, 
los organismos estatales han establecido para las tres modalidades educativas 
(Científico humanista, Técnica, Artística) un plan común asentado en seis disci-
plinas obligatorias: lenguaje, matemática, ciencias, filosofía, educación ciudadana 
e inglés. El mayor revuelo lo ha generado la ambigua explicación respecto de la 
no obligatoriedad de cursar la asignatura de historia en los últimos niveles de 
formación. Y es que si bien los alumnos de la modalidad científico humanista 
podrán profundizar mucho más la historia en tercero y cuarto medio por medio 

de las asignaturas que se crean para su plan diferenciado (Comprensión Histórica 
del Presente; Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales; y Economía y 
Sociedad), ha resonado mucho más la decisión de eliminar la signatura del plan 
común para esos dos niveles. Hasta aquí, la problemática podría superarse si se 
lograra explicar más detalladamente tanto el proceso pedagógico que estaría en 
el fondo de esta transformación curricular, como los objetivos de aprendizaje 
esperados para cada ciclo o período de formación escolar y el modo en que 
éstos se alcanzarían.

No obstante, la argumentación de las autoridades sectoriales en cuanto a 
que con la composición trazada se podrá dar espacio para poner el foco en 
desarrollar las habilidades que los jóvenes requieren para abordar el siglo XXI es 
equivocada. Si este hubiera sido el corazón de la actualización curricular, lo que 
deberían haber planteado es una reforma en las metodologías de enseñanza. 
Hace poco más de veinte años se hizo un cambio en esta línea impulsando la 
filosofía educacional del constructivismo y hoy era el momento para instalar 
una perspectiva pedagógica perfilada desde una articulación de los aprendizajes 
basados en proyectos, la estimulación del pensamiento crítico, la técnica de la 
lectura previa clase a clase, y la escritura. 

Carta

¿Reforma curricular?
Germán 
Gómez Veas
Director de 

Desarrollo

Institucional

Colegio Alemán 

de La Serena

Seguramente, usted ya se informó de la cuenta pública entregada por el 
Presidente Sebastián Piñera ante el Congreso pleno. En un inédito balance de 
sábado por la noche, el mandatario no entregó buenas noticias para nuestra 
Región de Coquimbo. 

¿Cuáles son los temas que me hubiese gustado que incorporara en su discurso?
No se refirió un ápice al túnel de Agua Negra. En su paso por la región, el 

ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, afirmó que este proyecto 
costaría dos o tres veces más, sembrando la duda sobre su concreción. Con 
la omisión de Piñera en su cuenta pública queda claro que el Gobierno des-
estimó este gran proyecto . 

También hubiese deseado que a raíz del eclipse total solar del próximo 2 de 
julio se promoviera una política pública para la formación turística de intereses 
especiales en nuestra región. En pleno siglo de las comunicaciones, las redes 
sociales y la tecnología, no podemos quedar atrás en el Astroturismo. Debemos 
potenciar nuestra región a nivel mundial en todas las plataformas posibles para 
atraer a más turistas y así generar más empleos. Ninguna mención al respecto.     

La descentralización quedó al debe. Considero que con la elección de los 
gobernadores regionales del próximo año se marcará un hito al ser la primera 
vez en nuestra historia que se escoge un cargo tan importante por voto popular. 
Para que sea un proceso efectivo, es vital el traspaso de mayores competencias 
a la nueva autoridad y así no depender más de Santiago. 

Por eso es importante que durante la campaña para elegir a alcaldes, con-
cejales y gobernadores regionales exista una franja electoral en televisión 
abierta para que la población tome conciencia sobre la importancia del nuevo 
proceso y sepa informadamente por quién y cómo votar. Así quedó estipulado 
en proyecto que ya presenté. Pero el Gobierno perdió la oportunidad de haber 
avanzado en esta dirección y fortalecer aún más nuestra democracia.  

Esperé hasta el final de sus palabras para que sorprendiera con algún anuncio 
para la región, pero nada manifestó. La Región de Coquimbo no existió para 
el Presidente Piñera, por tanto, estamos frente a un Gobierno que sólo usa la 
pirotecnia, eslóganes, pero que en el fondo no le interesa mejorar la calidad 
de vida de miles de habitantes de nuestra zona.

Columnista

Cuenta pública 2019: Piñera se olvidó de la Región de Coquimbo

Daniel Núñez
Diputado
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COLEGIOS DE OVALLE Y MONTE PATRIA ESTÁN INCLUIDOS EN LA ENTREGA

Para conocer mejor los secretos 
del eclipse, 26 colegios de la zona 
reciben kits de astronomía 

Esta semana se dio inicio a la 
entrega de kits de astronomía a 
69 establecimientos educacio-
nales de la Región de Coquimbo, 
en la que consideraron institu-
ciones de Monte Patria y Ovalle.

Maura Campaña va en 6° 
Básico del Colegio República de 
Grecia, de Coquimbo, uno de los 
26 primeros establecimientos 
que recibieron este equipa-
miento, luego de participar 
del Programa de indagación 
Científica para la Educación 
en Ciencias (ICEC). Después 
de recibir el equipo junto a sus 
compañeros, dijo que “esto es 
muy genial, porque a mí me 
gusta todo lo que tiene que 
ver con la astronomía y sé que 
muchas personas del colegio 

La primera entre-
ga consideró a 26 
colegios de Vi-
cuña, Paihuano, 
Coquimbo, Mon-
te Patria y Ovalle 
que participaron 
del Programa 
de Indagación 
Científi ca para 
la Educación en 
Ciencias. 

también quieren tener este 
equipo”.

La actividad partió con una 
completa charla sobre lo que 
será el eclipse y cómo debe 
verse de forma segura. Datos 
como que el último eclipse en 
La Serena fue hace 427 años, que 
la mayor duración en este caso 
será de 2 minutos y 36 segundos 
en la comuna de La Higuera y 
que el primer contacto será a 
la 15:23 horas, formaron parte 
de esta presentación, en la que 
se puso especial énfasis en el 
uso de lentes protectores para 
observar este fenómeno.

Tras la actividad, la Intendenta 

Lucía Pinto dijo que “tenemos 
que lograr que todos los niños 
de nuestros colegios de la región 
queden informados para que 
puedan ver este fenómeno de 
forma segura, pero también cen-
trándonos en la ciencia. Vivimos 
en una región que se caracteriza 
por sus cielos limpios y quere-
mos convertirnos en la capital 
mundial del astroturismo y de 
la ciencia y la astronomía, aquí 
tenemos grandes observatorios 
y es tiempo de traspasar todo 
ese conocimiento a nuestros 
niños”.

La autoridad regional agregó 
que la entrega de estos kits 

astronómicos forma parte 
de un esfuerzo realizado por 
el Gobierno con motivo del 
eclipse, “entregando estos kits 
astronómicos a 69 colegios para 
que los niños puedan profun-
dizar en sus conocimientos y, 
por qué no, tener en el futuro 
científicos que logren seguir 
descubriendo los misterios 
del universo”.

La inversión en esta entrega 
de equipos de observación 
astronómica para la educación 
implicó una inversión de $90 
millones de pesos, financiados 
por el Gobierno a través del 
Ministerio de Educación. 

Eclipse 2019

MARTES 4 DE JUNIO DE 2019

Faltan 
28 
Días

> OVALLE

LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS estuvo acompañada de una charla con información referente al próximo eclipse del 2 de julio. CEDIDA

VEINTISÉIS COLEGIOS DE LA REGIÓN recibieron, en una primera 
oportunidad, kits de astronomía para que puedan conocer me-
jor los secretos del eclipse. CEDIDA
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TRATAMIENTO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Esclerosis múltiple, enfermedad 
invisible que es la principal 
causa de discapacidad en jóvenes

Desde hace dos años que 
la vida de Catalina López (38 
años) nunca más volvió a ser 
como antes. Atrás quedaron 
aquellas extensas jornadas de 
actividades, llenas de energía 
y vitalidad. Esto a causa de 
que la esclerosis múltiple 
(EM) comenzó a provocar 
daños a su sistema nervioso 
central.

“Ha sido una etapa muy 
compleja. Si bien acepté que 
tenia la enfermedad ha sido 
difícil sobrellevarla. Antes era 
el correcaminos y ahora soy la 
tortuga, porque ya no puedes 
hacer la misma cantidad de 
cosas en el tiempo que las 
hacías antes”, comentó.

Esta enfermedad es la prin-
cipal causa de discapacidad 
en pacientes jóvenes, entre 20 
y 40 años. Si bien no se sabe 
su causa, existiría un factor 
genético y uno ambiental. 

La gran mayoría de los sín-
tomas y daños son invisibles 
para la sociedad. Por ello este 
año se decidió potenciar la 
campaña “Mi EM invisible”, 
que busca aumentar la con-
cientización acerca de los 
síntomas invisibles de la en-
fermedad y cómo influyen 
en la calidad de vida sin que 
se aprecie de forma visual.

“Este año no sólo quisimos 
educar a los usuarios del hos-
pital sobre los síntomas y 
tratamientos, sino que tam-
bién decidimos acompañar 
a nuestros pacientes a una 
jornada de concientización en 
la plaza de La Serena, donde 
al término de la actividad 
se iluminó la pileta como 
una forma de visibilizar la 
EM”, señaló Nidia Rocco, 
enfermera de la unidad de 
neurofisiología del Hospital 
de Coquimbo.

Si bien no existe una cura, 
el avance en los tratamientos 
para detener los daños de la 
enfermedad permite que los 
pacientes puedan llevar una 
vida relativamente normal. 
Actualmente, el hospital de 
Coquimbo es el único recinto 
de salud que puede ofrecer 

la canasta de medicamentos 
de segunda línea de la ley 
Ricarte Soto, debido a que es el 
único hospital acreditado en 
la región en las tres etapas de 
la Ley que son: Confirmación 
– Seguimiento – Tratamiento.

“Desde el año 2009, esta-
mos atendiendo a nuestros 
pacientes de forma multi-
disciplinaria, con distintos 
especialistas, porque muchos 
de ellos necesitan de terapias 
con kinesiólogos, algunos se 
atienden mediante el GES y 
otros por la Ley Ricarte Soto”, 
señaló Fernando Molt, neu-
rólogo de la unidad de neu-
rofisiología del Hospital de 
Coquimbo.

En el país, 12 de cada 100 
mil habitantes posee esta 
enfermedad. Actualmente, 
el Hospital San Pablo de 
Coquimbo atiende a 28 pa-
cientes, de los cuales 9 son 
beneficiarios de la Ley Ricarte 
Soto.

“Hemos tenido un creci-
miento explosivo y somos 
el hospital que tiene más pa-
cientes en control del área de 
neuroinmunología, segundo 

La mayoría de los pacientes se atien-
de en el hospital de Coquimbo, don-
de pueden acceder a los beneficios 
de la Ley Ricarte Soto y el GES.

jóvenes, entre 20 y 40. Catalina 
López es uno de ellos, que ha 
tenido que aprender a vivir 
con EM. “Hay días en que se 
me desconecta la batería, 
porque mi cuerpo me duele. 
Pero eso no lo entiende la 
gente y nos exige que sea-
mos luchadoras. Es verdad, 
somos guerreras, pero a veces 
también decaemos”.

Ella reconoce que si esta 
enfermedad no estuviera 
cubierta por el Estado, ya sea 
mediante la Ley Ricarte Soto 
o por Garantías Explícitas en 
Salud (GES) sería imposible 
acceder a los tratamientos. 
“Sin estos apoyos hubiese 
sido imposible realizar el tra-
tamiento, porque los costos 
son inalcanzables”, indicó.

Camila Figueroa, enfermera 
encargada de la Ley Ricarte 
Soto del hospital porteño, 
comenta que un frasco de 
ampollas de un medicamento 
supera el millón y medio 
de pesos, mientras que una 
caja de 30 cápsulas bordea 
los 250 mil pesos. En el mes 
de julio debería ingresar un 
nuevo medicamento. Esto 
hace crecer la esperanza y a 
la ilusión entre los pacientes, 
de que los nuevos medica-
mentos que se incorporaron 
a la canasta puedan mejorar 
la calidad de vida de los miles 
de pacientes que tiene esta 
patología en el país.

ESTA ENFERMEDAD ES LA PRINCIPAL CAUSA DE DISCAPACIDAD en pacientes jóvenes, entre 20 y 40 años. Si bien no se sabe su causa, existiría un factor genético y 
uno ambiental. CEDIDA

12
de cada 100 mil habitantes 
de Chile padece esclerosis 

múltiple

> LA SERENA

es el hospital de La Serena y 
tercero el hospital de Ovalle”, 
señaló el doctor Molt.

La EM es una enfermedad 
crónica, inflamatoria y dege-
nerativa que afecta al sistema 
nervioso central. Entre los 
síntomas más frecuentes 
destacan los trastornos vi-
suales, la debilidad, fatiga, 
pérdida de sensibilidad y/u 
hormigueo, y problemas de 
equilibrio. Estos pueden du-
rar días, semanas e incluso 
meses, dependiendo de la 
zona afectada, provocando 
severas alteraciones en el 
diario vivir de las personas.

Actualmente, esta enferme-
dad es la principal causa de 
discapacidad en pacientes 
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PRESENTARÁN PROPUESTAS 
PARA MODIFICAR LA PSU CON 
LA FINALIDAD DE ACORTAR 
BRECHAS SOCIOECONÓMICAS

E
ste 12 de junio, en 
el marco del semi-
nario “Habilidades 
y competencias 

para la educación superior. 
Desarrollo de instrumentos y 
propuestas que aporten a un 
nuevo sistema de admisión”, 
el Demre de la Universidad 
de Chile presentará sus pro-
puestas para cambiar la PSU.

En concreto, las modifica-
ciones se vienen trabajando 
desde hace tres años y apun-
tan a los componentes de 
competencia matemática, 
lectora y científica.

Lo anterior, no solo con el 
objetivo de medir habilidades 
y competencias, sino también 
para acortar las brechas exis-
tentes en materia socioeco-
nómica y de género entre 
estudiantes de la educación 
Técnico Profesional (TP) y 
Científico Humanista (CH).

Según indicaron a través de 
un comunicado, los prototi-
pos fueron probados en alre-
dedor de nueve mil alumnos 
que cursaban cuarto medio 
en 2017 y 2018 y que también 
rindieron la PSU.

Así, el Demre “comparó los 
resultados obtenidos en am-
bos exámenes, obteniendo 
alentadoras conclusiones”, 
indicaron en el escrito.

En concreto, en Matemática, 
se detectó una brecha de 131 
puntos en la PSU, que bajó a 
98 con el nuevo instrumento.

En Lenguaje, en tanto, ocu-
rrió lo mismo. La diferencia 
con la PSU fue de 173 puntos, 
pero se redujo a 112 con la 

Las modificaciones se vienen 
trabajando desde hace tres 
años y apuntan a los compo-
nentes de competencia mate-
mática, lectora y científica.

EN EL MARCO DE UN SEMINARIO

LAS MODIFICACIONES se vienen trabajando desde hace tres años y apuntan a los componentes de competencia matemática, lectora 
y científica. CEDIDA

EL BOEING 737 es un avión de cabina estrecha que realizó su 
primer vuelo en enero de 2016, y entre sus principales usuarios se 
cuentan las aerolíneas Southwest y American, de EE.UU., así como 
Air Canadá y China Southern Airlines.. CEDIDA

Boeing detecta piezas defectuosas en 
más de 300 aviones del modelo 737

INVESTIGACIÓN TRAS TRÁGICOS ACCIDENTES

La compañía Boeing ha infor-
mado a las autoridades de avia-
ción estadounidenses que más 
de 300 aviones de los modelos 

Una de las piezas afec-
tadas es el mecanismo 
en el borde delantero 
de las alas que modi-
fica las características 
de ascenso y resisten-
cia durante despegues 
y aterrizajes.

En total, y en todo en mundo, 
son “133 NG y 179 MAX” los avio-
nes afectados por estas piezas 
defectuosas, según la FAA.

TRÁGICOS ACCIDENTES

Casi todos los países del mun-
do mantienen en tierra este 
modelo de avión, después de 
dos accidentes ocurridos en 
unos cinco meses.

En octubre de 2018, un vuelo 
de la aerolínea Lion Air se es-
trelló doce minutos después 
del despegue en Indonesia 
causando la muerte de 189 
pasajeros y tripulantes. En mar-
zo, un vuelo de la Aerolínea de 
Etiopía se estrelló seis minutos 
después del despegue dejando 
157 personas muertas.

Boeing anunció a mediados 

de mayo que había completado 
la actualización de software y 
finalizado sus pruebas corres-
pondientes, con 207 vuelos y 
más de 360 horas en el aire, 
en preparación para que los 
aparatos puedan volver a ope-
rar, y que estaba facilitando a 
la FAA información adicional 
requerida.

Según la nota reciente de 
la FAA, “las piezas afectadas 
pueden ser susceptibles de 
fallas o rajaduras prematuras 
como resultado del proceso 
de fabricación inapropiado”.

“Aunque una falla completa 
del mecanismo del ala no re-
sultaría en la pérdida del avión, 
persiste el riesgo de que una 
parte fallida cause daños al 
avión en vuelo”, añadió.

evaluación propuesta.
“Todas las brechas que co-

nocemos –socioeconómicas, 
entre egresados de colegios 
CH y TP, y de género- se ami-
noran”, dijo la directora del 
Demre, Leonor Varas.

A su juicio, las nuevas prue-

bas permiten “saber si lo que 
está respondiendo un alum-
no corresponde realmente a 
su habilidad, por ejemplo, 
para resolver problemas 
sin interferencia de que la 
pregunta esté referida a co-
nocimientos avanzados que 

> EFE NOTICIAS

> BIO BIO

737 NG y 737 MAX tienen piezas 
“fabricadas de manera inapro-
piada”, informó la Dirección 
Federal de Aeronáutica (FAA).

Una de las piezas afectadas 
es el mecanismo en el bor-
de delantero de las alas que 
modifica las características de 
ascenso y resistencia durante 
despegues y aterrizajes, junto 
con 148 partes de un proveedor 
de Boeing, aseguró la FAA en 
un comunicado.

Según la FAA, en su investiga-
ción ha determinado que hay 
32 Boeing NG y 33 Boeing MAX 
afectados en Estados Unidos.

no domine”.

NUEVAS PRUEBAS

Pero a los componentes 
anteriormente mencionados 
se sumarían otros dos que no 
tendrían un fin de selección, 
sino que informativo para 
los planteles.

En detalle, se trata de una 
prueba de competencia de 
escritura, que evaluará la ca-
pacidad de “elaborar un texto 
escrito con un propósito co-
municativo específico” y otra 
de habilidades trasversales.

Ésta buscará medir capaci-
dades que son relevantes para 
el desempeño académico 
exitoso en la educación ter-
ciaria, como, por ejemplo , “las 
estrategias de aprendizaje y 
la disposición a trabajar en 
equipo”.

Para Varas, las nuevas prue-
bas son necesarias para ayu-
dar a las universidades “a 
tomar decisiones respecto 
a los tipos de apoyo”, ayu-
dar en el desempeño de los 
estudiantes y luchar contra 
la deserción.
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Deportes

EL MEJOR REGALO DE 
CUMPLEAÑOS: PROVINCIAL 
OVALLE TRIUNFA ANTE 
PROVINCIAL OSORNO 

C
ontento se encuentra el 
equipo de Club Provincial 
Ovalle luego del encuentro 
junto a Provincial Osorno 

este sábado 1 de junio en el estadio 
Diaguita de Ovalle. El plantel dirigido 
por René Kloker derrotó 1 a 0 al equi-
po rival en el minuto 33 de partido.

Luego de un tiempo difícil para 
el “ciclón”, finalmente el pasado 
sábado logró el esperado triunfo 
con el único gol protagonizado por 
Javier Parra tras un lanzamiento libre 
desde la derecha de la cancha, donde 
el jugador dirigió el balón cruzado 
hacia abajo, logrando la anotación.

El director técnico de Provincial 
Ovalle, Rene Kloker señaló la jor-
nada como un éxito totalmente 
merecido. “Lo más positivo fue el 
juego colectivo que tuvimos. Fuimos 
altamente superiores al rival, no se 
vio plasmado al resultado que fue 
injusto a mí parecer, pero lo impor-
tante es que se ganó, se jugó bien y 
el equipo está firme”. 

Tras la fecha, los tres puntos de la 
tabla se quedaron en casa mantenien-
do al club en la séptima posición en 
la tabla de la Tercera A con 14 puntos.

CUMPLEAÑOS FELIZ 

La celebración del sábado no solo se 
centró en el partido ganado, sino que 
también en el aniversario  número 
77 del club Provincial Ovalle FC. 

En su cuenta oficial de facebook, 
el “ciclón” destacó la trayectoria 
mediante una publicación dirigida 
a toda su fanaticada junto a una 
serie de fotografías. “Hoy estamos 
de cumpleaños Provincial Ovalle FC 
cumple 77 años de vida. Queremos 
agradecer a todos los que han cola-
borado en este proyecto deportivo 

Durante este fin de semana, el “Ci-
clón”, además de vencer a su rival 
con la cuenta mínima en el estadio 
Diaguita de Ovalle, cumplió su aniver-
sario número 77.

CAMPEONATO TERCERA A

DOBLE CELEBRACIÓN VIVIERON los jugadores y el equipo técnico de Provincial Ovalle luego del triunfo en el partido y el aniversario del Club. CEDIDA (FACEBOOK 

PROVINCIAL OVALLE FC)

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

UNA FECHA MARCADA CON MUCHA ALEGRÍA para el equipo del Club Social y Deportivo 
Ovalle. CEDIDA (FACEBOOK CSDO)

CSD Ovalle golea a Municipal 
Lampa y se mantiene en la punta

VICTORIA 6 A 2 EN LA TERCERA B

Excelente jor-
nada tuvo el 
“Equipo de la 
Gente” en la 
última fecha de 
la primera ronda 
del campeonato, 
quedando punte-
ros en la tabla de 
posiciones. 

Por goleada el equipo de CSD Ovalle 
ganó el pasado domingo de local 
frente a Municipal Lampa en el estadio 
Diaguita de Ovalle. Con un contun-
dente 6 a 2 el equipo limarino logró 
ubicarse en el número uno de la tabla 
de posiciones de la Tercera B. 

En el encuentro, el equipo verde 
partió en desventaja frente a su ri-
val durante los primeros minutos, 
recuperándose rápidamente tras el 
primer gol de Elvis Araya en el minuto 
30 del partido, donde el jugador logró 
el disparó desde el sector izquierdo 
afuera del área, dando la inyección 
inicial del CSD Ovalle. 

El segundo gol fue protagonizado 
por Pablo Hernández en el minuto 

36 del primer tiempo, luego Cristian 
Pinto convirtió el tercer gol de la jor-
nada en el minuto 46 finalizando el 
primer tiempo. 

A sólo 10 minutos iniciado el segun-
do tiempo, nuevamente Elvis Araya 
con un cabezazo, logró la anotación 
número cuatro,  desatando la ovación 
de la hinchada.  Durante los 26’ y 29’ 
Vlamidir Carvajal logró rematar al 
arquero sellando la jornada verde. 

El ayudante técnico del CSD Ovalle, 
Francisco Carvajal señaló el encuentro 
como un partido inteligente, “estába-
mos perdiendo y aun así pudimos 
revertir. El equipo funcionó bien, 
no se puso nervioso cuando estaba 
en desventaja. La experiencia que ya 
tienen los muchachos de los años 
anteriores, tienen la tranquilidad 
para manejar los partidos de buena 
forma”.o2002

7a
posición en la tabla de la 

Tercera A ocupa  el “ciclón” 
de Limarí.

desde nuestra fusión con el club 
deportivo Socos en el año 2015. En 
tan sólo cinco años hemos logrado 
posicionar a nuestro club a nivel 
nacional estando ahora a un paso del 
profesionalismo. Salud por el Ciclón 
del Limarí”, señala la publicación. 

En tanto, Kloker destacó el triunfo 
dentro del aniversario. “El regalo es 

para todos los que trabajamos du-
rante la semana, nos vemos las caras. 
Estamos mal a veces porque no se 
puede ganar y más cuando las cosas 
son injustas y te preguntas porque 
salen mal (…) estamos contentos, 
un regalo para ambas partes: para 
el club y para nosotros”, finalizó el 
entrenador.o2001 
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Trekking

¿Qué es el senderismo? La mochila Alimentación

Senderos de trekking locales

El equipo

La seguridadBeneficios para la salud

Amplios beneficios para el estado físico y la salud

Infografía Javier Rojas D. / DIARIO EL DÍA

Alimentos y agua para soportar los días que 

dure la excursión, previendo raciones extras 

por precaución y en caso de emergencia.

Ropa cómoda, impermeable y de abrigo.

Linterna

Equipo básico de primeros auxilios.

Combustible y elementos necesarios para 

iniciar una fogata y cocinar alimentos.

Fósforos en cantidad suficiente.

Cortaplumas o cuchillo.

Lentes de sol y filtro solar.

Brújula o GPS.

Mapa actualizado de la ruta.

Consiste en caminar por senderos 

sobre escenarios naturales como, 

montañas valles y quebradas, 

bosques, playas, orillas de arro-

yos, ríos, lagos y lagunas.

El fin de estas caminatas es 

obtener un mayor contacto con la 

naturaleza teniendo como objeti-

vo una cumbre de media o alta 

montaña, el nacimiento o desem-

bocadura de un arroyo o una 

simple caminata de observación 

de aves sobre terreno llano.

El trekking nos acerca la posibi-

lidad de avistar y fotografiar la flo-

ra y fauna del lugar sobre su 

paisaje natural.

La aventura de trekking puede 

durar sólo un par de horas de 

caminata moderada o prolongar-

se durante varios días de expe-

dición acampando y trasladán-

dose con todo el equipo necesario 

según lo planificado.

Muchas de las reglas de seguri-

dad para trekking se basan en 

tener un poco de sentido común, 

pero son básicas para evitar im-

previstos o accidentes:

No comience ningún recorrido si 

no está seguro de que soportará 

el nivel de dificultad.

Cuando el sendero no esté bien 

señalizado, recurra a su GPS o 

brújula y mapa. No confíe en su 

intuición.

Lleve el equipo adecuado. Aún 

cuando esté en un camino de 

baja dificultad, no olvide llevar 

agua y un refrigerio.

Calcule la duración del viaje, 

teniendo en cuenta que la ida y 

la vuelta pueden tener una 

duración diferente, según la 

inclinación del sendero.

Si es su primera vez en un 

trekking de dificultad, asegúrese 

de ir con un guía experimentado.

Mejora la condición cardiovascular.

Ayuda a mantener un peso y estado de salud apropiado.

Fortalece la musculatura de piernas, espalda y abdomen.

Disminuye los niveles de estrés y ansiedad

Estimula la autosuperación y el trabajo en equipo.

Mejora la capacidad de proponerse metas.

Ayuda a mantener una actitud positiva.

Permite aprender a resolver problemas.

Motiva a querer incursionar en nuevos desafíos.

MOCHILA

GORRO

PROTECCIÓN SOLAR

ROPA

PANTALONES

BASTONES

ZAPATOS

Una mochila completa de senderismo tiene básicamente 10 ELEMENTOS que no pueden faltar:

ALIMENTOS

ABRIGO

SEGURIDAD

EMERGENCIA

DISTRIBUCIÓN DE CARGA EN MOCHILA

Correas de espalda y cintura

acolchadas y regulables.

Utilizar cuando sea necesario

un sombrero o gorra para el sol

o la lluvia. 

Es fundamental usar bloqueador

solar en las actividades al aire

libre. Una exposición prolongada

a los rayos solares pueden causar

serias lesiones a la piel.

Asegúrese de haberla usado

antes y que le brinde 

comodidad. Siempre lleve un

impermeable y ropa de abrigo

por si las condiciones

climatológicas se

tornan adversas.

Brindan estabilidad,

al tener cuatro puntos

de apoyo se hace más

fácil sortear desniveles

y saltos.

Es conveniente que sean

largos y de tela de tipo

gabardina (no se pega la

transpiración y es muy

resistente).

Los pantalones evitarán

las heridas por plantas o

raspones con rocas o

cualquier elemento que

roce las piernas. 

CAMINATAS LARGAS

CENTRO DE

GRAVEDAD

CARGA

PESADA

CARGA

PESADA

120 CALORÍAS

CARGA

LIVIANA

CARGA

LIVIANA

CENTRO DE

GRAVEDAD

CAMINATAS CORTAS

LA CAÑA es la parte de la bota que 

sujeta los tobillos. Existen modelos de 

caña baja (zapatillas de senderismo), 

media y alta. Cuanto más accidentado 

sea el terreno por el que pretenda 

caminar, más alta debería ser la caña 

del calzado elegido.

A

A

B

C

B

C

C

Haga una buena ingesta de 

carbohidratos la noche previa al 

trekking.

Coma un sandwich, una barra de 

cereal, caramelos o unas 

galletitas dulces cada 30 

minutos en la caminata.

No haga trekking en ayunas, 

pues el hígado tiende a estar 

más vacío. (Almacena energía).

Si come dentro de los 30 

minutos posteriores a las 

caminatas, los músculos 

reponen energía más rápido por 

estar todavía vasodilatados.

Un aspecto fundamental es la 

administración de alimentos 

antes, durante y después de la 

práctica de trekking.

LA SUELA es la parte más importante del calzado. Independientemente de 

la época del año o el terreno elegido para la práctica del senderismo, la suela 

deberá ser siempre antideslizante e ir provista de tacos.

TACO

CAÑA

SUELA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Impermeables

Livianos

Cómodos

Interior y plantillas absorbentes

Acolchado interior

Flexibles y duros (Equilibrado)

120 CALORÍAS

BARRA DE CEREAL

GPS BRAZALETE

CERRO GRANDE

COMUNA DE LA SERENA

550 msnm

DIFICULTAD

BAJA

CERRO JUAN SOLDADO

COMUNA DE VICUÑA

1.200 msnm

DIFICULTAD

BAJA

CERRO PORONGO

COMUNA DE VICUÑA

3.000 msnm

DIFICULTAD

MEDIA-ALTA

LAGUNA EL CEPO

COMUNA DE PAIHUANO

2.790 msnm

DIFICULTAD

MEDIA

M.N. PICHASCA

COMUNA DE RÍO HURTADO

1.072 msnm

DIFICULTAD

BAJA

Cartografía

Barómetro

Brújula

Frecuencia cardíaca
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Tiempo Libre

DOCUMENTAL DEL OVALLINO 
SERGIO OLIVARES SE 
PROYECTARÁ EN FINLANDIA

D
urante dos días -13 y 14 de 
junio- la embajada chile-
na en Finlandia acogerá 
a distintas piezas de la 

filmografía austral en su Ciclo de 
Cine Chileno, entre ellas el docu-
mental “Embrujos del Choapa” del 
realizador ovallino Sergio Olivares.

La muestra criolla que se pre-
sentará en Helsinski, exhibirá 
cortometrajes, largometrajes y 
documentales, de diversas épocas 
y temáticas, como la realizada por 
el ovallino Olivares en 1999.

El documental narra un viaje por 
costumbres y otras expresiones que 
se conservaban hasta ese año de 
la producción en la provincia de 
Choapa. Algunas manifestaciones 
culturales y religiosas están “en 
vías de extinción” como el canto 
a lo divino y el misterioso Cristo 
articulado que en Semana Santa 
la ciudad de Salamanca celebra 
con sus “cucuruchos”, costum-
bre y vestimentas traídas por los 
españoles y que se quedaron en 
esa ciudad.

El documental, que en Chile tuvo 
su difusión en TV Abierta y pos-
teriormente obtuvo un premio 
del público juvenil en FIDOCS, 
tiene una duración de 50 minu-
tos y fue filmado en Salamanca  y 
sus alrededores y financiado por 
FONDART 1999.

La gestión de su muestra en este 
lejano país corre por cuenta de 
Mauricio Álamo, encargado de 
cine y audiovisual del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile.

La pieza de 1999 se exhibirá en la 
embajada chilena de Finlandia y 
como parte del festival de cine chile-
no en ese país nórdico

“EMBRUJOS DEL CHOAPA” SERÁ PARTE DE FESTIVAL INTERNACIONAL

> LUCÍA DÍAZ G.

 LA SERENA

LA BANDA NACIONAL se presentará el próximo 02 de julio en Casa Bagua, entre 
las 14:30 y 19:30 horas, cuya entrada asciende a un valor de 80 mil pesos. CEDIDA

Concierto de Los Jaivas sigue en pie: 
Gobernación no tiene atribuciones para frenarlo

SHOW PROGRAMADO PARA EL DÍA DEL ECLIPSE EN VICUÑA

Un nuevo capítulo suma la historia 
del concierto que brindará la ban-
da chilena Los Jaivas en la comuna 
de Vicuña, el día del eclipse solar. 
Y es que si bien hace dos semanas 
la Gobernadora de Elqui, Daniela 
Norambuena, informaba haber ne-
gado el permiso para su realización, 
hoy rectifica y dice no contar con las 
atribuciones para hacerlo.

En aquella oportunidad, la auto-
ridad regional argumentó que no 
se permitiría la ejecución de actos 
públicos que no estuvieran proyecta-
dos dentro de los 16 puntos oficiales 
de observación y que no cumplieran 
con las condiciones de seguridad 
exigidas por las policías.

En este punto, explicó que la de-
cisión había sido tomada en base a 
un informe negativo de Carabineros. 
“Nosotros denegamos la autorización 
debido a que es una calle compleja, 
donde va a haber una alta congestión 
vehicular y lo que generaría este evento 

Tras semanas de discusión 
e incertidumbre, desde la 
Gobernación de Elqui indi-
caron a El Día que al ser un 
evento de carácter privado, 
no cuentan con las faculta-
des para negar el permiso. 
Sin embargo, hacen un 
llamado a adoptar todas 
las medidas de seguridad 
necesarias.

sería un caos en el sector. Tenemos 
que resguardar la seguridad de las 
personas”, señaló.

Sin embargo, luego de que los or-
ganizadores del evento que tendrá 
lugar en Casa Bagua, en la localidad 
de Diaguitas, refutaran los dichos de 
la Gobernación, arguyendo que no se 

trataba de un show masivo y que sí 
contaban con las medidas necesarias 
para el desarrollo del espectáculo, el 
escenario cambió.

GOBERNACIÓN RECTIFICA

Lo cierto es que desde la entidad 
indicaron a nuestro medio que “al 

ser un evento de carácter privado, 
la Gobernación de Elqui no puede 
autorizar o denegar permisos porque 
el tema escapa del ámbito de atribu-
ciones que la normativa entrega a la 
Institución”, una postura totalmente 
distinta a la de hace unos días.

Sin perjuicio de lo anterior, la goberna-

dora insistió en las conclusiones poco 
favorables del informe de Carabineros. 
“El evento no debiese llevarse a efecto 
sin adoptar las prevenciones y ajustes 
para minimizar o evitar los riesgos 
que detalló el documento, donde 
se estima que circularán unos 2.500 
vehículos por hora en la ruta D41”.  

Por su parte, Fabián Muñoz, cofun-
dador de Casa Bagua, señala que “así 
como dijimos de un principio, la 
resolución de prohibición de eventos 
públicos y masivos no nos afectaba. 
Nosotros estamos muy contentos 
por la resolución emitida, ya que 
nuestro evento sigue adelante como 
lo teníamos previsto”.

En la misma línea, aprovechó de 
precisar que aún quedan preventas 
disponibles, asegurando que “será 
una velada memorable que nadie 
se puede perder”. 6001i

> OVALLE

EL DOCUMENTAL cumple su papel histórico en la región de Coquimbo. CEDIDA

SERÁ PROYECTADO los días 13 y 14 de junio en la embajada chilena en Hel-
sinki. CEDIDA
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CARTELERA 30 MAYO AL 05 JUN/2019 CARTELERA 30 MAYO AL 05 JUN/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

GODZILLA: EL REY DE LOS MONSTRUOS -Estreno-

MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

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

ALADDÍN

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

MI AMIGO ALEXIS -Estreno-

MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

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

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE

2D DOBLADA TE 16:50 Hrs

ROCKETMAN -Estreno-

2D SUBTITULADA MA14 22:10 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

POKEMON: DETECTIVE PIKACHU

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

MI AMIGO ALEXIS ESP -Estreno-

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

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE

DOBLADA TE 19:15 Hrs

ALADDÍN

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

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS -Estreno-

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

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

Edición por 
internet

www.elovallino.cl

> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

PROPIEDADES
 ARRIENDO - CASA 

 La Serena Se arrienda casa 3 dor-
mitorios, 1 baño, cocina americana, 
rejas y protecciones. Villa Santo 
Domingo Cia Alta 250000 CLP 
F: +56 9 4530 3210 

 $270.000 conversables casa 
pequeña, dos personas, 2 dormi-
torios, Peñuelas.  F: 994924427 

Arriendo casa en Loteo Brillamar. 
Un mes de garantía, tres habitacio-
nes. Entrada de auto y antejardín. 
Recién pintada. Llamar a los fonos 
9 3252 2137 - 9 6280 6131. 
$350.000

 Arriendo Villa La Florida, Sere-
na, 2 dormitorios, sin muebles, 
$250.000 mes garantía,  F: 
934339997 

 Arriendo casa La Florida, 4 dor-
mitorios, entrada vehículo.  F: 
988231324 

 Coquimbo  3 dormitorios, 1 baño, 
Villa Santa Filomena, $240.000.  
F: 963746641 

 La Serena Colina El Pino, 
$380.000, 3 dormitorios, 2 baños, 
impecable.  F: 963746641 

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

 Arriendo casa 1 piso vacía San Juan 
Coquimbo 1/2 garantía 330000 
CLP F: +56965775394 

 $250.000 conversables dos 
personas, casa pequeña, inte-
rior, 2 dormitorios, Peñuelas  F: 
994924427  

 Centro Serena, casa amoblada, 
año corrido, 3 dormitorios, 2 baños, 
entrada auto, portón eléctrico, 
$380.000  F: 964948190 

 Punta Mira Norte 1º piso 4D 2B. Se 
arrienda 2º piso 3D 2B indepen-
diente F: 90773252, 92955729 

 Casa en parcela 4D 2B 1.000m2 
luz cerrada completa La Rinconada 
F: 90773252, 92955729 

 Coquimbo Altos del Mirador Punta 
Mira Norte 3 dormitorios 3 baños 
cocina amoblada Corredor 300000 
CLP F: 979446923 

 Coquimbo Ts. Blancas, casa 3 dor-
mitorios, individual.  F: 923242316, 
487765 

 $450.000 mensuales, arriendo 
casa residencial, año corrido, Raúl 
Bitrán altura 1800, sector Las Tor-
cazas, cerca de supermercados y 
colegios, 3 dormitorios, 3 baños, 
living-comedor, cocina amoblada 
con comedor de diario, loggia y 2 
estacionamientos. Alejandrina Cor-
tés,  F: 993238064 

 $280.000.- Coquimbo Sindem-
part 3 dormitorios 2 baños rejas  F: 
992117163 

 La Serena Brillamar, casa 3 dor-
mitorios, 2 baños, estaciona-
miento, $320.000 + garantía.  F: 
965172839 

 La Cantera se arrienda casa amobla-
da para empresa capacidad 5 perso-
nas 400000 CLP F: 963622918 

 Peñuelas, 3 dormitorios, 2 baños, año 
corrido, $350.000.  F: 949821299 

 La Serena Casa, 3D, 3B, excelen-
te estado, barrio don Guillermo( 
Av Ulriksen). 400000 CLP F: 
977688892 

 Casa El Llano Lautaro Norte excelen-
te estado a 1 cuadra locomoción cer-
ca colegio Santa Marta entrada vehí-
culo 250000 CLP F: 995594949, 
972369782 

 La Serena La Hacienda San Joa-
quín, $390.000, 3D-2B, sistema 
seguridad, sector alta plusvalía.  F: 
+56995262685 

 La Serena Nova hacienda amo-
blada tres dormitorios dos baños 
gimnasio espectacular  430000 
CLP F: 995487813 

 La Serena Barrio universitario 2 
dormitorios un baño amplio patio 
recién remodelada  320000 CLP 
F: 995487813 

ARRIENDO DEPARTA-
MENTOS

Arriendo mini departamentos 1 
o 2 personas, centro de Ovalle 
998225233.

OCUPACIONES
SE OFRECE

Se ofrece panadero, con dis-
ponibilidad inmediata fono 
+56995615008 

Se ofrece ayudante de cocina, y 
panadero  con disponibilidad fono 
+56995615008

LEGALES
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 dic-
tó sentencia que declara la amplia-
ción 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 reconoce también a 
don EDWARD MAURICIO YAÑEZ 
AVILES, Rut 10.841.660-2, y  a 
doña CAROL PILAR YAÑEZ AVI-
LES, Rut: 12.067.274-6, la heren-
cia quedada al fallecimiento de don 
RAMON REYES YAÑEZ, en su 
calidad de herederos legítimos del 
causante. Secretario-

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 efecti-
va de fecha 16 de mayo de 2001, 
en el sentido de declarar que la 
Posesión Efectiva de don RAMON 
REYES YAÑEZ, se reconoce tam-
bién 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 legí-
timos del causante. Secretario-

FE DE ERRATAS:

En el aviso Causa ROL V-11538-
2001, Caratulada “Yañez” del 
3° Juzgado de Letras de Ovalle, 
publicado el día lunes 3 de junio 

de 2019, por error de transcrip-
ción se cometió el siguiente error 
Dice: …se desconoce también a 
don EDWARD MAURICIO YAÑEZ 
AVILES, Rut 10.841.660-2…. 
Debe decir: ...se reconoce tam-
bién a don EDWARD MAURICIO 
YAÑEZ AVILES, Rut 10.841.660-
2….

FE DE ERRATAS:

En el aviso Causa ROL V-11564-

2001, Caratulada “Herrera” 
del 3° Juzgado de Letras de 
Ovalle, publicado el día lunes 
3 de junio de 2019, por error 
de transcripción se cometió el 
siguiente error Dice: …se desco-
noce también a don EDWARD 
MAURICIO YAÑEZ AVILES, Rut 
10.841.660-2…. Debe decir: 
...se reconoce también a don 
EDWARD MAURICIO YAÑEZ 
AVILES, Rut 10.841.660-2….
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Hay que emplear el 
razonamiento lógico y la 
observación, sin recurrir 
a complicados cálculos 
aritméticos. Se debe 
rellenar cada una de las 
9 cajas con series de 1 
al 9, sin repetir números 
dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos 
números en las fi las y las 
columnas. S

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

06.00 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
23.30 Yo soy
01.00  CHV Noticias noche
01:30 Fin 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

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

22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial

23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

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 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Ma-
tinal 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

21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:20 Resistiré
00:30  Stiletto Vendetta
01:30 Isla paraíso
02:30 Fin de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
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
22.40 Pacto de sangre
23:15 Fugitiva
00:15 Sigamos de largo
01:15 Teletrece noche

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: Enfocarse en 
ser feliz debe ser su 
prioridad en este mo-
mento para que todo 
lo malo por fin quede 
atrás. Salud: Tenga 
más cuidado con 
abusar del consumo 
de medicamentos. 
Dinero: No deje para 
después tareas que 
deba cumplir el día de 
hoy. Color: Naranjo. 
Número: 7.

Amor: Cuidado 
con poner en 
riesgo su estabilidad 
sentimental. Dejarse 
llevar por una tenta-
ción puede ser muy 
peligroso. Salud: 
Ojo con no ponerle 
atención a ese 
estado gripal. Dinero: 
Vele por cada detalle 
antes de realizar un 
negocio. Color: Café. 
Número: 35.

Amor: Quien está 
con usted debe po-
der darse cuenta de 
que sus intenciones 
de cambiar son 
100% reales. Salud: 
La salud es algo que 
no debe esperar. 
Dinero: Siga adelante 
y todo saldrá bien. 
No olvides que todo 
se trata de enfocar tu 
mente y esfuerzos. 
Color: Violeta. Nú-
mero: 5.

Amor: Cuidado con 
enojarse y dejarse 
llevar por ese enojo 
ya que puede termi-
nar alejando a la otra 
persona. Salud: No 
se debe extralimitar 
en su esfuerzo, sepa 
cuidarse. Dinero: 
No es mala idea 
que manifieste sus 
inquietudes en su 
trabajo. Color: Gris. 
Número: 9.

Amor: Tener un pen-
samiento pesimista 
con respecto a su 
futuro sentimental 
no ayudará a que 
las cosas mejoren. 
Salud: Descuidarse 
tanto no está bien y 
más cuando su salud 
ha estado algo re-
sentida. Dinero: Todo 
lo puede conseguir 
si se esfuerza. Color: 
Gris. Número: 1.

Amor: Debe aclarar 
cuanto antes que 
esas controversias 
para evitar que los 
problemas continúen 
para más adelante. 
Salud: Tenga cuidado 
con pegarse una 
infección respiratoria. 
Dinero: Hacer buen 
uso de sus habilidades 
permitirá que alcance 
el éxito con más 
rapidez. Color: Verde. 
Número: 13.

Amor: No debe tener 
temor de acercarse 
esa persona ya que 
puede terminar 
llevándose una grata 
sorpresa. Salud: Sea 
paciente en su 
recuperación, esta no 
será de un día para 
otro. Dinero: Cuidado 
con involucrarse en 
su trabajo con perso-
nas poco honestas. 
Color: Morado. 
Número: 25.

Amor: Analice bien 
que pueda estar 
pasando ya que el 
sentir desconfianza 
sea un indicio de lo 
que le dice su sexto 
sentido. Salud: La 
salud del corazón no 
debe ser mirada a 
menos. Dinero: Antes 
de realizar gastos 
importantes tenga en 
cuenta los objetivos 
que tiene para más 
adelante. Color: Mo-
rado. Número: 8.

Amor: Esta primera 
quincena de junio 
puede ser favorable 
en lo amoroso si 
es que dice que las 
cosas fluyan. Salud: 
Alimentarse bien 
es saber cuidar de 
su salud. Dinero: 
Hay estímulos en 
lo laboral que no 
necesariamente 
tienen relación con 
lo monetario. Color: 
Azul. Número: 12.

Amor: La sinceridad 
será premiada al final 
a pesar de que en 
un principio puede 
generar dolor en otras 
personas. Salud: El 
solo hecho de existir 
es algo que debe 
alegrarle. Dinero: Si 
apuesta sus recursos 
a un negocio dudoso 
tenga el valor de 
frontal lo que venga. 
Color: Plomo. Nú-
mero: 12.

Amor: En todos lados 
hay personas malin-
tencionadas, pero su 
instinto le permitirá 
darse cuenta quienes 
son. Salud: Cualquier 
actividad física que 
realice será muy be-
neficiosa para usted. 
Dinero: La perseve-
rancia le permitirá 
alcanzar cada una 
de sus metas. Color: 
Blanco. Número: 19.

Amor: Debe tener 
cuidado con tomar 
las cosas del modo 
equivocado ya que 
tal vez esa persona 
tiene otra intención 
con usted. Salud: 
Tenga cuidado con los 
resfríos producto de 
una corriente de aire. 
Dinero: Para crecer 
profesionalmente a 
veces es necesario 
emigrar a otro lado. 
Color: Negro. Nú-
mero: 21.
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URGENCIAS

Monte Patria
Nubosidad
Parcial

Ovalle
Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 07-28

PUNITAQUI 06-31

M. PATRIA 04-31

COMBARBALÁ 14-30

Farmacia del Dr. Simi
Vicuña Mackenna 223. 

Frida



MARTES 4 DE JUNIO DE 201916 I   TIEMPO LIBRE

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

FALLECIÓ EL 
RECONOCIDO 
LOCUTOR PASCUAL 
“EL BANDIDO” MICHEA

E
n horas de la mañana de este 
lunes falleció el reconocido 
locutor radial Pascual Michea, 
el “bandido”, quien durante 

años se desempeñara tras los micró-
fonos en diferentes proyectos radiales 
de la comuna y la región.

El directivo de la Corporación de 
Locutores de Ovalle, Waldo Castro, 
confirmó la noticia en horas de la ma-
ñana al punto de informar que como 
gremio de locutores se encontraban 
organizando una serie de actividades 
en beneficio económico de Michea, 
quien en su delicado estado de salud ya 
había sido hospitalizado en la Unidad 
de Cuidados Intensivos del Hospital 
de Ovalle, donde finalmente falleció.

“Esta mala noticia nos toma por 
sorpresa. Aunque por su estado de 
salud sabíamos que estaba complicado, 
nosotros estábamos organizando junto 
a los vecinos de Sotaquí, donde estaba 
residenciado, una serie de actividades 
a beneficio. Igual realizaremos algunas 
actividades en su honor y en solida-
ridad con su esposa”, explicó Castro.

En tanto el administrador de Radio 
Alegre y Caribe, Sergio Canihuante, 
indicó a El Ovallino que Michea sería 
velado en su propia residencia y que 
estarían esperando la respuesta de 
algunos familiares que se encontrarían 
lejos de Ovalle para decidir finalmente 
la programación de las exequias.

“Pascual trabajó activamente en 
sus programas hasta principios de 
marzo, cuando solicitó licencia para 
ocuparse de su situación de salud. Nos 
sorprendió su muerte, como empresa 
estamos en contacto directo con sus 
familiares para apoyarles en este difícil 
momento”, comentó.

HISTORIA Y TRAYECTORIA

Michea tenía 27 años navegando 
en el oficio de las comunicaciones 
radiales. En su última entrevista pu-
blicada en El Ovallino, en mayo de 
2018, “el bandido” explicaba algunas 
de las complejidades del medio y de 
sus inicios.

“Antes era difícil llegar a la radio, 
costaba mucho que a uno le dieran 
la posibilidad de llegar a un emisora 

En horas de la mañana de este lunes, 
falleció tras luchar con una difícil en-
fermedad el locutor ovallino Pascual 
Michea. La Corporación de Locutores 
de Ovalle se encontraba preparando 
diversas actividades benéficas en su 
ayuda

CORPORACIÓN DE LOCUTORES ORGANIZA ACTIVIDADES EN SU HONOR
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> KAMILA M.

 OVALLE

“SIEMPRE DIJE QUE 
IBA A SER HOMBRE 
DE RADIO”

V
eintiseis años de tra-
yectoria radial tiene 
Pascual Michea. Su 
incursión no estuvo 

exenta de complejidades, “an-
tes era difícil llegar a la radio, 
costaba mucho que a uno le 
dieran la posibilidad de llegar 
a un emisora FM”, recuerda.

Desde que era un niño no 
podía alejar de su mente la 
fascinación que tenía por los 
micrófonos, “siempre dije que 
iba a ser hombre de radio, decía 
que iba a ser artista y anima-
dor. Pensaba ‘voy a repartir 
autógrafos, voy  a ser famoso’”.

Su camino lo inició en la Radio 
América (La Serena) en donde 
estuvo poco más de 16 años. 
“Fue mi escuela. Me di cuenta 
de lo que es la locución, estar 
en contacto con la gente, los 
auditores de La Serena me 
querían mucho, tenía harta 
sintonía, hacíamos buenos 
programas, uno de ellos se 
llamaba ‘El club de los patas 
negras’.

En esa emisora pudo formarse 
con importantes figuras de 
la época. “Me creía el cuento 
pero siempre si tenía dudas 
me acercaba a los locutores 

El locutor conocido como “El 
bandido”, actualmentecondu-
ce dos espacios a través de la 
Radio Alegre; “México lindo y 
querido” y “La mañana alegre”. 

PASCUAL MICHEA:

PASCUAL MICHEA está de lunes a sábado por la señal 91.3 FM de la Radio Alegre. CEDIDA

con experiencia. Trabajé con 
don Tito Arévalo, un gran lo-
cutor que fue muy conocido, 
fuimos compañeros de trabajo 
y aprendí mucho de él”.

Desde su primer instante 
en la Radio América,  tuvo un 
importante espaldarazo por 
parte del público. “Me probaron 
un domingo y la gente empezó 
a llamar a la radio diciendo 

que esa era la voz que faltaba. 
Parecía como que todos eran 
palos blancos y yo los hubiera 
preparado, fue algo tan bonito. 
Me ha ido bien en la radio”, 
rememora. 

RADIO ALEGRE

“El Bandido” - como fue bau-
tizado en el mundo radial - 
mantiene dos proyectos al aire 

por la 91.3 FM de Radio Alegre, 
en donde ya acumula 12 años 
de labor.

“La mañana alegre” está al 
aire entre las 8.30 hasta el me-
diodía de lunes a sábado.“Hay 
horóscopo, se leen las noticias, 
copuchas”. Uno de los segmen-
tos se denomina ‘Destapando la 
olla con el bandido’,  en donde 
ameniza la jornada en compa-
ñía de su “yaya”. 

“México lindo y querido”, se 
transmite de lunes a sábado 
desde las 15 hasta las 17.30 horas. 
“Estamos en contacto con la 
gente del campo, de la comuna 
de Monte Patria, Combarbalá”, 
explica. Ahí comparte el espacio 
con su “rancherita”. 

UN LOCUTOR 
TODO TERRENO

Una de las características que 
lo podría definir es la versatili-
dad, “me pongo en la onda de 
todos los programas. Si hay que 
hablar romántico lo hago, en el 
programa ranchero me pongo 
ranchero. Me adapto al público, 
hago como un personaje, me 
acerco también mucho a la 
gente de campo y estoy en 
contacto con ellos”.

La gente lo reconoce en el 
día a día. “Cuando voy a feria, 
al centro o a una tienda me 
dicen ‘usted es ‘El bandido!’”. 
Aunque confiesa que es más 
bien quitado de bulla, admi-
te que cuando se prende el 

micrófono eso cambia en 180 
grados, “soy un poco tímido de 
persona a persona pero en la 
radio me transformo, de  hecho 
me dicen ‘oiga usted no es ni 
parecido a cuando está en la 
radio, es serio’”.

Michea asegura que como 
comunicador radial lo vital 
es transmitir constantemente 
alegría, “a la gente siempre 
hay que entregarle energía 
positiva. El locutor tiene que 
en momentos difíciles poner 
su corazoncito duro o su men-
te fría, porque si vengo con 
sentimientos y problemas 
no trabajo. La gente me dice 
‘usted me levanta el ánimo’”, 
concluye. o1201

Gente de Radio

EL 10 DE MAYO DE 2018 se publicó la última entrevista de “el bandido” en El 
Ovallino. CEDIDA

LA MAÑANA DE ESTE LUNES falleció “el bandido” Michea, quien destacó en emisoras 
radiales de La Serena y Ovalle. CEDIDA

SIEMPRE CON BUEN ÁNIMO FRENTE A LOS MICRÓFONOS, Michea decía que lo importante es “levan-
tarle el ánimo a la gente”. CEDIDA

negras’, contestó en esa entrevista.
En esa emisora pudo formarse con 

importantes figuras de la época. “Me 
creía el cuento pero siempre si tenía 
dudas me acercaba a los locutores 
con experiencia. Trabajé con don 
Tito Arévalo, un gran locutor que fue 
muy conocido, fuimos compañeros 
de trabajo y aprendí mucho de él”.

Desde su primer instante en la Radio 
América,  tuvo un importante espal-
darazo por parte del público. “Me 
probaron un domingo y la gente 
empezó a llamar a la radio diciendo 
que esa era la voz que faltaba. Parecía 
como que todos eran palos blancos 
y yo los hubiera preparado, fue algo 
tan bonito. Me ha ido bien en la radio”, 
rememora. 

RADIO ALEGRE

 “El Bandido” - como fue bautizado 
en el mundo radial – mantuvo dos 

proyectos al aire por la 91.3 FM de 
Radio Alegre, en donde acumuló 13 
años de labor.

“La mañana alegre” estuvo al aire 
entre las 8.30 hasta el mediodía de 
lunes a sábado y “México lindo y 
querido”, que se transmitía de lu-
nes a sábado desde las 15 hasta las 
17.30 horas. 

UN MENSAJE POSITIVO

Finalizando la entrevista hace 
un año, Michea aseguraba que 
como comunicador radial lo vital 
es transmitir constantemente 
alegría. “A la gente siempre hay 
que entregarle energía positiva. El 
locutor tiene que en momentos 
difíciles poner su corazoncito duro 
o su mente fría, porque si vengo 
con sentimientos y problemas no 
trabajo. La gente me dice ‘usted 
me levanta el ánimo’”.

FM”, recuerdó en ese momento.
Su camino lo inició en la Radio 

América (La Serena) en donde es-
tuvo poco más de 16 años. “Fue mi 
escuela. Me di cuenta de lo que es 

la locución, estar en contacto con la 
gente, los auditores de La Serena me 
querían mucho, tenía harta sintonía, 
hacíamos buenos programas, uno de 
ellos se llamaba ‘El club de los patas 


