
Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

LA TARDE QUE SE VISTIÓ DE NOCHE

José Maza 
dio una clase 
magistral en 
el estadio La 
Portada

LA SERENA

Previo al fenómeno astronó-
mico, el Premio Nacional de 
Ciencias ofreció su sabiduría 
al público presente. 5

Adulto fallece al 
intentar subir el 
cerro la Cruz en 
actividades por 
el eclipse

MONTE PATRIA

Sufrió una descompensa-
ción y falleció minutos des-
pués en el centro de salud  
de la comuna.

La materialización de la  os-
curidad en Río Hurtado dejó 
un sinnúmero de postales 
para el recuerdo. 8-9

3

FENOMENAL
MILES DE ENTUSIASTAS ESPECTADORES DEL ESPECTÁCULO NATURAL se die-
ron cita en los diversos puntos de la comuna para ser protagonistas de una jornada 
para la historia: El eclipse total de sol, del que se hablará por varias generaciones. 2-8
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EN LA COSTANERA DE 
OVALLE SE VIVIÓ LA 
MAGIA DEL ECLIPSE

Los más de cuatro mil visitantes en 
el recinto oficial de la comuna disfru-
taron de un show sin precedentes, al 
mezclar el fenómeno astronómico con 
todo tipo de actividades familiares, 
música y diversión

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

MÁS DE CUATRO MIL PERSONAS LLEGARON A VER EL ESPECTÁCULO EN EL LUGAR OFICIAL

E
n el sitio oficial de la comuna 
para disfrutar el eclipse, más 
de cuatro mil visitantes se 
dieron cita para apreciar el 

fenomenal espectáculo de la naturale-
za al ritmo de la música y aderezados 
con diversas actividades.

En el lugar hubo zona de food truck, 
emprendedores, un área de tele-
scopios, un sector deportivo y un 
show artístico a cargo de los grupos 
Máquinas de Guerra, Kaya y Quichra 
y la presentación de Pink Floyd Live. 

A las 15.21 horas comenzó el fenóme-
no astronómico y todos los asistentes 
pudieron visualizarlo con sus lentes 
certificados.

A las 16:38 horas el eclipse solar llegó 
a su punto máximo y se pudo notar 
como se “apagaba” el sol y bajaba 
la temperatura repentinamente, 
la música se apagó y los ovallinos 
vivieron un momento mágico. Varias 
estrellas y planetas se dejaron ver y 
el cielo de la tarde se tiño de diversas 
tonalidades de azul. Alrededor de las 
17:45 comenzó la etapa de término de 
este evento astronómico que puso 
los ojos del mundo en la región de 
Coquimbo. LA INSTALACIÓN DE TELESCOPIOS fue un acierto y todos tuvieron la posibilidad de disfrutar del espectáculo a través de estos aparatos. ROBERTO RIVAS

LA MÚSICA LE DIO UN TOQUE ESPECIAL a la tarde y supo mantener el ambiente durante el fenó-
meno. ROBERTO RIVAS

NADIE QUISO PERDERSE EL ESPECTÁCULO que significó un eclipse en la provincia. ROBERTO RIVAS EL ALCALDE CLAUDIO RENTERÍA compartió con las familias el momento del eclipse. ROBERTO RIVAS

FAMILIAS ENTERAS tomaron posición para disfrutar de este espectáculo único. ROBERTO RIVAS
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> RODOLFO PIZARRO

 MONTE PATRIA

EL ADULTO INTENTÓ SUBIR EL CERRO LA CRUZ pero no pudo con el esfuerzo. Falleció minutos después en el centro de 
salud. CEDIDA

Un lamentable hecho se registró 
en Monte Patria. A las 15.30 horas, un 
adulto mayor de 72 años se disponía a 
subir la cuesta del cerro La Cruz de la 
comuna, con la finalidad de presenciar 
el eclipse. En ese intento, la persona se 

Un fallecido intentando 
subir el cerro La Cruz 
para observar el Eclipse

EN MONTE PATRIA

La persona falleció minutos 
más tarde en un centro 
asistencial.

> KAMILA M.

 RÍO HURTADO 

OSCURIDAD TOTAL SORPRENDIÓ AL PÚBLICO 

Eclipse solar al 100% encantó 
a los visitantes en Río Hurtado

Bajo un veraniego día de invierno 
la comuna de Río Hurtado recibió 
a 10 mil visitantes con motivo del 
eclipse solar, 2 mil arribaron al pueblo 
de Pichasca, mientras que 6 mil se 
dirigieron específicamente al punto 
de observación dispuesto por ese 
municipio en la localidad de Morrillos.

“Indudablemente esto marcó un 
antes y un después para cada uno. Nos 
sentimos sumamente emocionados 
con toda la algarabía que se produjo 
desde Río Hurtado, ya que quedó 
demostrado que el 100% de visibilidad 
llamó la atención de los más de 8 mil 

personas que llegaron a presenciar el 
eclipse”, dijo al respecto el alcalde de 
Río Hurtado, Gary Valenzuela.

La autoridad además destacó, “tu-
vimos a nuestros equipos operativos 
desde temprano recibiendo a los 
visitantes que fueron recorriendo 
las localidades dejándose sorprender 
con los productos típicos que pre-
pararon nuestros emprendedores 
para mostrar lo mejor de nuestras 
tradiciones”.

Hasta la comuna arribó un grupo 
de científicos extranjeros, los cuales 
monitorearon el fenómeno desde el 
pueblo de El Chañar. Al mismo tiempo 
el embajador de Japón, Yoshinobu 
Hiraishi, y el director regional de la 
Subdere, César Gómez, eligieron la 

En total fueron 10 mil las personas que arri-
baron a esa comuna para ser testigos del 
fenómeno astronómico, 2 mil llegaron al 
pueblo de Pichasca y 6 mil se concentraron 
en el punto de observación principal dis-
puesto en la localidad de Morrillos. 

descompensó, siendo trasladado por 
una camioneta municipal al Centro 
de Salud más cercano, falleciendo en 
el recinto asistencial.

La persona fue identificada por 
fuentes policiales como A.A.T.L., do-
miciliado en El Peralito de la comuna 
de Monte Patria.

Fuentes policiales afirmaron que el 
cerro La Cruz no era un lugar oficial 
para ver el eclipse.

Del hecho tomó conocimiento el fis-
cal de turno Carlos Jiménez Villalobos 
y el Servicio Médico Legal.

comuna para observar el eclipse. 
Al respecto Valenzuela expresó que 
“escogieron nuestra comuna para vivir 
de esta experiencia única. Quedaron 
fascinados con este día especial que 
trajo consigo la emoción y felicidad 
de haber sido testigos de un eclipse 
que no volverá a ocurrir en la región 
en mucho tiempo más”.

El balance para ellos fue positivo, 
“quedamos agradecidos de la pre-
sencia de cada uno de los turistas y 
autoridades que fueron parte del antes 
y después en la historia del astrotu-
rismo en la región y por supuesto lo 
grandioso que significará en materia 
turística para Río Hurtado”.

Por su parte, Hiraishi declaró: 
“Agradezco a la Región de Coquimbo, 

en especial a Río Hurtado, ya que 
tuvimos la oportunidad de estar 
en las capitales con sus respectivas 
autoridades, sin embargo, queríamos 
disfrutar y dedicarnos a disfrutar de 
este regalo de la naturaleza. Soy un 
admirador de la ciencia, y poder hacer 
estado en un lugar donde se pudo 
ver la totalidad del eclipse, me deja 
feliz. Me llamo mucho la atención los 
gritos y la forma en que los chilenos 
lo disfrutaron y eso me hizo también 
llenarme de alegría por estar en un 
momento único de la vida”.

Uno de los visitantes que arribó hasta 
Morrillos desde Ovalle fue Consuelo 
Muñoz. Tras el eclipse sostuvo, “decidí 
venir porque iba a ser el mejor lugar 
para observar y además acá están los 

cielos más limpios”.
Sobre la experiencia mencionó, 

“fue súper bien, súper linda. Es un 
espectáculo de la naturaleza, superó 
mis expectativas”.

En cuanto al tránsito vehicular 
durante la jornada, el municipio 
además aclaró que todo se produjo 
en total orden ya que los visitantes 
arribaron a los puntos establecidos 
con antelación, lo que permitió que 
a eso de las 15 horas el público ya 
estuviera en sus respectivos lugares 
elegidos para observación. 

A eso de las 19.30 horas se reportó 
que no se produjeron mayores acci-
dentes en el retorno de automovilistas 
hacia Ovalle y La Serena – Coquimbo. 
Tampoco hubo detenidos. o1201i

A MEDIDA QUE SE ACERCABAN LAS 15 HORAS, los visitantes del punto principal en Morrillos subieron los cerros para 
conseguir una mejor panorámica del eclipse. LEONEL PIZARRO V.

EL DIRECTOR REGIONAL DE LA SUBDERE, CÉSAR GÓMEZ, el alcalde de Río 
Hurtado, Gary Valenzuela, y el embajador de Japón, Yoshinobu Hiraishi. CEDIDA
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> ROMINA NAVEA

 OVALLE

ROGATIVA Y BAILES RELIGIOSOS 

Con ancestral ceremonia 
Monte Patria vivió místico 
eclipse en el Cerro La Cruz

A eso de las 2:30 cientos de familias de 
Monte Patria comenzaron a ascender 
el cerro La Cruz de la comuna para 
presenciar el tan esperado eclipse 
solar total. Como uno de los hitos 
principales, el  municipio junto a la 
comunidad organizaron una rogativa 
inspirada en los pueblos originarios 
de la zona para recibir el fenómeno 
astronómico. 

“Queremos rescatar la forma, los 
valores y saberes de nuestros pueblos 
originarios que esperaban este tipo 
de eventos astronómicos. Muchos 
de ellos tenían temor por este fenó-
meno, pero el pueblo Diaguita tenía 
una visión muy positiva, hoy nos 
dicen que es tiempo de honrar lo 
femenino, lo matriarcal. Por tanto la 
energía que hoy recibiremos es como 
que el universo nos viene a ordenar, 
a equilibrar, es tiempo de cambio”, 
dijo Marcelo Rivera, funcionario de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario 
de la municipalidad de Monte Patria 
y quien estuvo a cargo de la organi-

zación de la actividad.
 A su vez, el funcionario señaló que 

uno de los objetivos de la rogativa, se 
centra en la petición de protección 
para el territorio, además de agua para 
terminar con la sequía de la zona. 
“Queremos aprovechar esta instancia 
para pedir protección, agua para el 
territorio y bendición para la familia. 
Como es tiempo de trasmutación, 
queremos pedir que la energía obre 
a nuestro favor”. 

En el lugar también se presentaron 
bailes chinos a la espera del eclipse, 
mientras las personas tomaban posi-
ción para observar de mejor manera 
espectáculo astral. 

EDUCACIÓN 

No sólo rituales ancestrales fueron 
parte de la gran convocatoria que ge-
neró el cerro La Cruz frente al eclipse, el 
Colegio República de Chile, de Monte 
Patria también se hizo presente junto 
a un stand científico donde la comu-
nidad pudo observar mediante tres 
telescopios el avance del fenómeno 
y la explicación científica de cómo se 
produce este evento. 

La profesora de Ciencias Naturales 

Cientos de personas subieron hasta el cerro 
para pedir al Universo protección y lluvia 
para el territorio junto a comunidades de 
pueblos originarios. 

AGRUPACIONES DE BAILES RELIGIOSOS iniciaron la rogativa frente a los espectadores. ROMINA NAVEA

TODOS PROTEGIDOS CON LENTES SOLARES para presenciar el eclipse. ROMINA NAVEA

LA PROFESORA LILIANA GONZÁLEZ, DEL COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE, preparando el telescopio 
para la fase de mayor oscuridad del eclipse solar. ROMINA NAVEA

del Colegio República de Chile, Liliana 
González explicó que esta iniciati-
va fue impulsada por profesores y 
el director del establecimiento. “A 
pesar que nuestra escuela está en 
movilización, consideramos que 
era necesario ocupar el material 
que ganamos hace un mes atrás 
por haber participado en el curso 
ISEC. Nuestra escuela fue favorecida 
con tres telescopios y un kit de eclipse 
y sistema solar. No podíamos dejar 
pasar la oportunidad de dar utilidad 
al premio, así que decidimos junto 
a la colega de Física del colegio venir 
hoy con la autorización del director 

quien también estuvo presente con 
nosotros”, señaló la docente. 

EXTRANJEROS LLEGARON 
A MONTE PATRIA

Varios turistas extranjeros se traslada-
ron hacia tierras montepatrinas para 
presenciar el evento astronómico, 
entre ellos, Neiva, de nacionalidad 
francesa, disfrutó del eclipse junto 
a sus amigos de Francia, Inglaterra 
y Alaska (USA)  en la comuna de los 
Valles Generosos. “Trabajamos para 
una ONG en Taltal  y esta organización 
realizó un summer camp en Tulahuén 
en el verano, así nos hicimos cercanos 

con las personas aquí, nos invitaron 
y vinimos a ver el eclipse”.

A su vez, la turista destacó el evento 
como una experiencia única, “es pri-
mera vez para nosotros ver un eclipse, 
fue increíble. Estamos aquí desde el 
lunes e hicimos muchas actividades 
a propósitos de las tradiciones”. 

Luego del suceso natural, la comu-
nidad pudo disfrutar de la nutrida 
parrilla programática preparada por el 
municipio de Monte Patria, en donde 
se presentó como plato de fondo el 
destacado conjunto nacional Inti 
Illimani Histórico en las dependencias 
del Centro Cultural Huayquilonko. o2001
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> CHRISTIAN ARMAZA

 LA SERENA

UNA EXPERIENCIA INIGUALABLE 

La palabra de José 
Maza y la oscuridad 
total del eclipse 
encandilaron de 
emoción a los 
serenenses

La tarde del 2 de julio de 2019 se 
recordará en La Serena como aquella 
vez en que por poco más de 2 minutos, 
el día se convirtió en noche. 

Y es que el eclipse total de sol ocu-
rrido ayer fue la razón por la cual -en 
medio de la avalancha de visitantes 
nacionales y extranjeros que llegaron 
a la región este martes para observar 
este fenómeno astronómico- unas 10 
mil personas llegaron hasta el estadio 
La Portada de La Serena para ser parte 
de la charla que el destacado astró-
nomo y Premio Nacional de Ciencias 
Exactas 1999, José Maza Sancho, dio a 
propósito del eclipse. 

Mostrando su ya conocido estilo 
coloquial y ameno al momento de 
explicar el origen y desarrollo del 
fenómeno, el afamado astrónomo 
fue sin duda, la “previa” justa y ade-
cuada para lo que vendría apenas 
una hora después: el espectáculo de 
observar cómo la luna se interponía 
entre la Tierra y el Sol, provocando 

Más de 10 mil personas asistieron a la charla que dio el afamado 
astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999 en el estadio 
La Portada de la capital regional. Posteriormente, el día se hizo no-
che durante poco más de 2 minutos, lo que dio paso al asombro y la 
emoción de los asistentes. 

EL ASTRÓNOMO Y PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS EXACTAS, JOSÉ MAZA, dio 
una charla en el estadio La Portada de La Serena, como previa al eclipse total 
de sol de este martes 2 de julio. CHRISTIAN ARMAZA

exclamaciones de asombro entre 
los miles de personas que veían con 
sus gafas especiales el desarrollo 
del eclipse. 

“En el minuto en que todo se os-
cureció fue algo fuera de serie, era 
otro mundo. Para mí fue realmente 
emocionante, yo creo que la gente 
quedó un poquito absorta con el 
eclipse. Esos dos minutos de oscuridad 
valieron la pena por haber hecho 
un sacrificio de estar aquí hoy día”, 
señaló una vez pasado el momento 
de oscuridad, José Maza. 

Y si bien esta vez el privilegio de poder 

ser testigos de un eclipse total de sol 
le tocó a La Serena, en 55 años más 
dicho privilegio lo tendrá Ovalle y el 
valle del Limarí, tal como lo adelantó 
el propio José Maza. 

“A los ovallinos, si no lo vieron total, 
bueno, en 55 años más, un eclipse total 
de sol va a pasar por Ovalle (…) Los 
eclipses son muy poco frecuentes, 
pero el fenómeno que hoy fue del 
100 por ciento en esta zona, les va 
a tocar a ustedes en Ovalle. Así que 
nos vemos en 55 años más. También 
voy  a ir a ese… por lo menos como 
espíritu”, cerró. o0401i

MÁS DE 10 MIL PERSONAS llegaron al estadio La Portada para ser testigos del 
eclipse y escuchar la charla del astrónomo José Maza. CHRISTIAN ARMAZA IMAGEN DEL MOMENTO en que el sol queda tapado por la luna. CHRISTIAN ARMAZA

PREVIO A LA CHARLA, se desarrollaron variadas actividades artísticas y cultu-
rales que amenizaron la espera. CHRISTIAN ARMAZA

MOMENTOS PREVIOS A LA TOTALIDAD DEL FENÓMENO, la gente observaba atentamente el desa-
rrollo del eclipse. CHRISTIAN ARMAZA

OSCURIDAD TOTAL EN EL ESTADIO LA PORTADA. El día se convirtió en noche durante poco más de 
2 minutos. CHRISTIAN ARMAZA
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ESTE MARTES, A LAS 16:39

Los inolvidables registros que dejó 
el eclipse total de sol en la región

Por más de dos minutos la 
luna cubrió el sol y el día se 
transformó en noche. Fue el 
momento cúspide del eclipse 
total de sol, experiencia inol-
vidable que cada uno de los 
habitantes de la Región de 
Coquimbo tuvo el privilegio 
de disfrutar.

De inmediato, muchos 
fueron los registros que co-
menzaron a circular a través 
de redes sociales, inmorta-
lizando de diversas formas 
el espectacular fenómeno 
astronómico.

Desde diversos sectores de la zona, los espectadores 
compartieron sus mejores fotografías y videos del ex-
traordinario fenómeno astronómico.

> LA SERENA
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Excelentes noticias recibimos esta semana ya que conocimos de la 
amplia aprobación, por parte del Congreso, de la nueva ley de Jornada 
Parcial Alternativa para Estudiantes Trabajadores. Iniciativa impulsada 
por nuestro Presidente Sebastián Piñera y que busca que aquellos jóve-
nes que trabajan puedan estudiar o los que estudian y quieran trabajar 
lo puedan hacer con un contrato de trabajo y con el resguardo de su 
seguridad social, sin perder ningún beneficio que el Estado otorga en 
materias de estudio y salud.

La nueva ley surge porque hasta ahora las cifras indican que apenas el 
9% de los jóvenes chilenos estudia y trabaja; y cerca de la mitad lo hace de 
manera informal. Mientras que en los países desarrollados más del 50% 
de los jóvenes tienen la posibilidad de trabajar y estudiar.

Lo anterior se da principalmente por la rigidez de la distribución de jor-
nada y adaptabilidad laboral, que no ayuda a compatibilizar los tiempos 
de estudio y trabajo y, además, fomenta el trabajo informal.

En este sentido la Jornada parcial para trabajadores estudiantes permitirá 
que jóvenes entre 18 y 24 años puedan adaptar el horario de trabajo a las 
horas de estudio junto con incentivar el ingreso a la educación superior 
de jóvenes que no lo han hecho o que han descontinuado sus estudios 
por tener que apoyar económicamente a sus familias.

Además la normativa busca fomentar que los jóvenes que ingresan al 
mundo laboral puedan adquirir la experiencia requerida en muchos 
empleos, con la finalidad que el estudiante ingrese con anterioridad a 
una empresa que diga relación con su carrera o estudios, a fin de que la 
experiencia práctica sea parte de su formación.

Esto sin duda es gran avance para nuestro país, pues se hace cargo de una 
necesidad que tenían nuestros jóvenes estudiantes. Además se transforma 
en una puerta de entrada a la creación de nuevos puestos de trabajos, 
pues se estima que al menos unos 150 mil jóvenes podrán optar por este 
tipo de contrato compatibilizando sus estudios con la jornada laboral. 

Columnista

Jornada de trabajo para estudiantes trabajadores 

Matías 
Villalobos
Secretario Regio-

nal Ministerial 

del Trabajo y Pre-

visión Social 

Región de Co-

quimbo

La productividad de un trabajo sea público o privado, en mi concepto, será 
proporcional a los grados motivacionales y de actitud de las personas. Por el 
impacto y la sensibilidad que implica el servicio público, en esta oportunidad 
intento focalizar, dando énfasis en ciertos aspectos, para que se transforme en 
insumo de reflexión con efectos constructivos.

Creo que la verdadera motivación, es una fuerza interior que nos impulsa a 
hacer cosas por agrado y deseo de realizarlas, sin pensar en una recompensa 
determinada sino tan sólo la buena ejecución de la misión a cumplir. La expreso 
como verdadera, porque claramente existe también la motivación basada en 
un incentivo o incluso en una presión o castigo; pero éstas no corresponden al 
énfasis de esta intervención.

He postergado la llamada motivación extrínseca, que se relaciona básicamente 
con los incentivos económicos, porque ésta funciona bien según los estudios, 
sólo temporalmente hasta que se consigue el nivel o estándar que la persona 
considera adecuado. En la mayoría de los casos, la motivación extrínseca sólo 
produce un aumento de productividad a corto plazo, siendo incluso a largo 
plazo negativa.

Postulo que la fuerza interior mencionada que genera las motivaciones, se nutre 
entre otros elementos de los valores y  principios de las personas, sus creencias 
y de aquellos aspectos que en ocasiones los llamamos vocacionales. Ahora, el 
comportamiento que tiene una persona para hacer lo que hace, se le llama 

actitud. Podemos decir que es un estilo de vida o una forma de ser. La actitud, 
siendo un comportamiento, puede ser modificada; en este sentido, la actitud 
es un hábito que se adquiere y como sabemos que existen diferentes tipos de 
actitudes, en esta oportunidad nos referimos a la actitud positiva.   

En el mundo de los servicios públicos, la actitud de las personas es el principal 
factor de éxito y satisfacción por parte de los usuarios, y ello, porque las únicas 
referencias para el usuario, simplemente se derivan de las cualidades de la 
persona que los atiende. Claramente las personas hacen la diferencia enfocado 
precisamente en la actitud positiva. Por ello, la actitud de un servidor público no 
puede ser ni negativa ni neutra porque de esa manera, no aporta ningún valor, 
a lo que es esperado y requerido por el usuario.

En la actualidad, las empresas inteligentes del mundo, más allá de dedicar 
enormes inversiones para implementar CRM o soluciones globales, se encuen-
tran desarrollando políticas que les permitan gestionar adecuadamente las 
actitudes positivas de las personas.

El servicio público necesita personas con actitud positiva, porque ellas tienen 
una gran resistencia al fracaso, son perseverantes, entusiastas y proactivas, ade-
más de una buena capacidad para escuchar y con marcado espíritu de servicio.

Está en nuestras manos elegir hacer bien nuestro trabajo, escoger ayudar a servir 
mejor a nuestra sociedad, que es lo que inspira a este gobierno con el propósito 
de lograr un Chile con mayor bienestar y desarrollo.

Columnista

El valor de la motivación y la actitud en el servicio público

Iván Espinoza
Gobernador de 

Limarí



LAS POSTALES QUE 
DEJÓ EL ECLIPSE 
TOTAL DE SOL EN 
RÍO HURTADO
Cientos de personas arribaron hasta la localidad de Morrillos 
para observar el fenómeno astronómico, el cual en esa comuna 
alcanzó el 100% de avistamiento. 
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 RÍO HURTADO
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Santiago. CEDIDA

Observatorio del Cerro Calán. CEDIDA

Providencia. CEDIDA Apoquindo. CEDIDA

Los capitalinos se congregaron en 
diferentes puntos de la ciudad para 
poder verlo. El cerro San Cristóbal, 
el Santa Lucía, el Planetario y hasta 
Plaza Baquedano fueron parte de 
los escenarios que escogieron los 
santiaguinos para poder apreciar 
el eclipse.

Hasta dichos lugares llegaron 
cientos de personas con sus len-
tes certificados para poder ver 
este fenómeno que en la región 
Metropolitana pudo ser apreciado 
con un 92% de visibilidad.

Sumado a esto, diversas autori-
dades de Gobierno y de la capital 
organizaron actividades para ver 
junto a los vecinos de las diferentes 
comunas el eclipse, momentos 
que fueron compartidas en sus 
redes sociales.

Así se vivió el eclipse 
solar en la capital

REGIÓN METROPOLITANA

La tarde de este martes 2 de julio se registró 
el esperado eclipse solar que pudo ser visto 
desde varios puntos del país.

Mundo_País

COLEGIO DE PROFESORES, 
CONFECH Y OTRAS 
AGRUPACIONES CONVOCAN 
A PARO NACIONAL

Diversas agrupaciones de trabajado-
res y estudiantes ligados a la educa-
ción adhirieron a la movilización del 
Colegio de Profesores y convocaron a 
un paro nacional para este miércoles 
en defensa de la educación pública.

ESTE MIÉRCOLES se anunció la agudización del paro nacional y una marcha en el centro de Santiago. CEDIDA

MARCHA POR SANTIAGO

E
l presidente del gremio do-
cente, Mario Aguilar, lamentó 
que el Gobierno no sea con-
secuente con su discurso 

de priorizar la educación inicial y se 
oponga al pago de mención de las 
educadoras de párvulo y diferenciales.

El llamado para este miércoles viene 
luego de que las bases decidieran 
mantener la movilización rechazando 
nuevamente la última propuesta del 
Gobierno al petitorio de 11 puntos, 
cuya discusión se está centrando en 

hay una contradicción enorme en el 
discurso”, expresó Aguilar.

Por su parte, la presidenta de la 
Federación de Estudiantes de la 
Universidad Católica y vocera de la 
Confech, Belén Larrondo, señaló que 
apoyarán el paro e indicó que lo que 
se busca es lograr hacer converger 
temas educacionales al resto de los 

actores sociales.
“Hoy día la deuda que tiene el 

Gobierno con la educación es trans-
versal con todos los actores, con todas 
la áreas y hoy día estamos haciendo 
este llamado para que de una forma u 
otra se hagan parte y sepan responder 
a la cantidad de demandas que hoy 
día están en las calles”, sostuvo.

En tanto, para la tarde de ayer se tenía 
contemplada una sesión especial en 
el Senado donde se analizaría el paro 
docente, a la cual fue invitada la minis-
tra Marcela Cubillos. Sin embargo, la 
secretaria de Estado informó que no 
se uniría a la instancia para viajar a la 
región de Coquimbo para contemplar 
el eclipse solar.

tres puntos específicos: el pago de 
mención a las educadoras diferenciales 
y de párvulo, la deuda histórica y los 
cambios curriculares que se solicitan 
desde el Colegio de Profesores.

La movilización fue informada 
en una conferencia de prensa, don-
de además participaron integran-
tes de la Agrupación Nacional de 
Empleados Fiscales, la Asociación 
Nacional de Funcionarios del Ministerio 
de Educación, trabajadores de la 
Superintendencia de Educación, la 
Confederación de Estudiantes de 
Chile (Confech) y organizaciones de 
estudiantes secundarios.

En esa instancia, se comunicó que pa-
ra este miércoles se programó un paro 
nacional en defensa de la educación 
pública y que se realizará una marcha 
en el centro de Santiago, desde Plaza 

> BIO BIO

> BIO BIO

Baquedano a contar de las 11:00 horas.
El presidente del Colegio de Profesores, 

Mario Aguilar, se refirió al punto rela-
cionado a las educadoras diferenciales 
y de párvulos, y a las negociaciones 
que se llevaron adelante, las cuales 
se encuentran en un punto muerto, 
debido a que desde el ministerio afir-
maran que no conversarán con los 
profesores mientras no se deponga 
la movilización, lo cual rechazado 
por la directiva.

“Ellas atienden a los más pequeños y 
atienden a los niños con más dificulta-
des como son las colegas educadoras 
diferenciales, justamente a ellas se les 
discrimina y es también una señal 
hacia nuestros niños. Ellos mismos 
han dicho ‘los niños primero’ y lue-
go no hay recursos para resolver los 
problemas de ese mundo, entonces 
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EL CÓNDOR DE HUALLILLINGA celebra un aniversario más en torno al fútbol. CEDIDA

Sesenta y dos  años está celebrando el 
Club Deportivo Cóndor de Huallillinga, 
desde su fundación el 23 de junio de 
1957. Esta institución es conocida como 
el “Rey de Copas”, debido al éxito que 
ha tenido en el fútbol rural del país, 
donde ha conseguido cinco títulos 
nacionales y 39 en otras competiciones 
desarrolladas en la comuna y en la 
región de Coquimbo. 

La ceremonia de celebración se 
llevó a cabo en la su sede social, con 
la presencia de jugadores, jugadoras, 
simpatizantes y dirigentes.

El club deportivo fue fundado por el 
profesor Ramón Castillo y desde ahí 
se ha ganado un sitial importante a 
nivel nacional, por su buen nivel juego.

“Para nosotros es un día muy especial, 
porque ganarnos el reconocimiento 
de nuestros pares de todo el país 
ha sido fruto de nuestro esfuerzo 
y sacrificio de a veces dejar varias 

Club Cóndor de Huallillinga celebra sus 
62 años recordando sus éxitos deportivos

CEREMONIA EN SU SEDE SOCIAL

La institución deportiva 
fundada el 23 de junio de 
1957 se ha convertido en 
una de las más exitosas en 
el fútbol rural del país con 
cinco títulos nacionales y 
39 en la comuna y región.

semanas a nuestras familias, que es 
un apoyo fundamental que tenemos 
y también el compromiso de nues-
tros jugadores ha sido clave para 
los buenos resultados futbolísticos” 
sostuvo el vicepresidente del club, 
Herman Araya. 

El alcalde Claudio Rentería, quien 
compartió con los miembros del club 
indicó que “es un orgullo que nuestra 

comuna sea tan bien representada en 
otros lugares de la región y el país por 
el Cóndor de Huallillinga. Creo que 
han hecho un buen trabajo como 
institución deportiva dejando siempre 
bien en alto el nombre de Ovalle y 
esperamos que sigan cosechando 
éxitos y consiguiendo más títulos”.  

El municipio de Ovalle ha entregado 
un importante apoyo, el cual se ha 
traducido en la construcción de su 
sede social, nuevos servicios higié-
nicos y camarines, para recibir de 
mejor manera a los equipos visitantes. 
Dentro de los desafíos posteriores 
está el mejorar el estado de la cancha 
y conseguir luminarias para tener 
encuentros en jornada nocturna. 

El Cóndor de Huallillinga cuenta con 
las series Honor, Segunda, Senior y fe-
menina y se proyecta como uno de los 
clubes más fuertes de la competencia 
rural con más de 20 jugadores por 
categoría, con lo que esperan llegar 
al título 40 de su historia durante 
este año. o1001

Deportes

ATLETAS OVALLINOS 
PARTICIPAN DE COMPETENCIA 
SUDAMERICANA DE CROSSFIT 

Tres fueron los 
representantes de 
Ovalle que par-
ticiparon del en-
cuentro realizado 
en la capital de 
nuestro país ante 
competidores de 
Argentina, Vene-
zuela, Colombia y 
Perú.

RAMIRO VERDEJO, EISEN DUQUE Y FELIPE HIDALGO en Wodstock 2019 este fin de semana. CEDIDA

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

CATEGORÍA “TRIO SCALED” EN WODSTOCK 2019

R
amiro Verdejo, Eisen 
Duque y Felipe Hidalgo 
son los deportistas de la 
categoría “Trio Scaled” 

que participaron del “Wodstock 
2019”este 28, 29 y 30 de junio en 
Santiago, en la competencia de 
Crossfit, deporte basado en ejerci-
cios funcionales de alta intensidad.

El Box Fortiusfit Ovalle llegó has-
ta la capital para participar del 
sudamericano de la disciplina, 
una de las competencias más 
grandes de Chile en donde lograron 
desarrollar las diversas pruebas 
de la categoría “Trio Scaled” en el 
Centro Cultural de Chimcowe en 
Peñalolén. 

La competencia se desarrolló a 
partir desde el viernes, prolongán-
dose hasta el día domingo donde 
más de 500 atletas pusieron a 

prueba su destreza en diferentes 
categorías. 

El atleta del Box “Fotiusfit”, Ramiro 
Verdejo, explicó que en la jornada 
“al menos 50 participantes compi-
tieron durante tres días en nuestra 
categoría además de diversos 
atletas de países como Argentina, 
Perú, Venezuela y Colombia”.

El box limarino lleva más de 
un año entrenando en el gim-
nasio Fortiusfit Ovalle de calle 
Independencia 190, donde se pre-
paran para diversas competencias 
a lo largo del país. 

Verdejo indicó que la idea es 
masificar el Crossfit en la zona 
agregando que “cualquier persona 
es invitada a participar, especial-
mente las personas que no sabe 
de entrenamientos, porque gene-
ralmente las clases se adecuan a 
todos. Son clases dirigidas donde 
se les enseñas a entrenar a las 
personas y parten mejorando 
la base”.

Los ovallinos seguirán perfeccio-
nándose para mejorar la destreza 
y el tiempo que requiere cada 
prueba. “Ahora nos toca preparar-
nos para la próxima temporada 
de verano y superarnos cada día”, 
finalizó el atleta ovallino. o2002i

> OVALLE
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 LA SERENA

LA ESPECIAL MOTIVACIÓN DE RUEDA CON LA ROJA

“No son bicampeones, 
son los eliminados del Mundial”

Luego de una larga seguidilla de 
partidos donde Chile mostró un 
bajo rendimiento, varios fueron 
los cuestionamientos a la labor del 
colombiano.

Sin embargo, en el certamen que 
se está realizando en Brasil, La Roja 
recuperó toda la mística del ‘bicam-
peón’ y está a un paso de disputar su 
tercera final consecutiva por Copa 
América.

En la antesala de lo que será el cru-
cial duelo de semifinales ante Perú, a 
disputarse este miércoles a las 20:30 
horas, Arturo Vidal llenó de elogios a 
Reinaldo Rueda y reveló una ‘especial 
motivación’ que tuvo con el plantel.

“Su trabajo ha sido muy bueno. 
Manejar un grupo como este es di-
fícil y él lo ha hecho bien. Asumió la 
responsabilidad después de que no 

clasificamos al Mundial”, comenzó 
indicando el volante del Barcelona.

Siguiendo en dicha línea, Vidal des-
tacó que “Rueda nos ha inculcado 
muchas cosas. Primero, aguantar a 
la prensa chilena. También a tener 
calma en los momentos difíciles, 

a decirnos la verdad mirándonos 
a los ojos”.

Finalmente, reveló una especial mo-
tivación que tuvo con el plantel:”Nos 
inculcó también que no somos los 
bicampeones sino los eliminados 
del Mundial”.

El gran rendimiento de la selección chilena 
en Copa América ha marcado un punto de 
inflexión en cuanto a la valoración que se 
tenía del trabajo de Reinaldo Rueda.

El entrenador Reinaldo Rueda, a decir de Arturo Vidal, ha tenido una especial 
motivación que les ha puesto los pies en la tierra

> BIO BIO

Brasil se mete en la final de Copa 
América y fulmina a la Argentina

2-0 EN BELO HORIZONTE

El scratch, con goles de Jesús y Firmi-
no derrumbó a Lionel Messi y la albi-
celeste que ofreció su mejor partido 
en la competencia de selecciones. 
El sábado jugarán por el tercer lugar 
ante Chile o Perú.

Con una campaña invicta 
que sigue sustentándose en 
su gran labor defensiva, Brasil 
avanzó a la final de la Copa 
América que se juega en su 
país, tras doblegar por 2-0 a 
Argentina, que jugó su mejor 
partido, aunque insuficiente 
para mejorar sus deficiencias 
defensivas.

Los goles de Gabriel Jesús y 
Roberto Firmino,  el prime-
ro a los 19’ y el segundo, a los 
71’,  marcaron la distancia y 
diferencia en un partido que 
fue de dominio compartido y 
donde Messi y sus compañeros 
hicieron de todo, al menos, 
para conseguir la paridad y 
forzar un alargue. Sin embar-
go, la capacidad defensiva, la 
solidez de su portero Alisson y 
la eficacia ofensiva permitieron 
a los hombres de Tite asegurar 
la victoria y llegar a la final que 
tendrá lugar este domingo 
donde buscarán su novena 
corona en el Maracaná de Río 
de Janeiro.

El primer tanto de Gabriel 
Jesús resultó determinante para 
el trámite de un partido  donde 
los verdeamarillos mostraron 
mayor ímpetu. El goleador 
recibió una habilitación de  
Firmino, tras una jugada llena 
de clase  de Daniel Alves, que 
rompió líneas.

Brasil se echó atrás con el gol. 
Messi y compañía comenzaron 
a tener el balón y crear peligro 

BRASIL SE DIO EL GUSTO DE SACAR DE LA COPA AMÉRICA  a su máximo rival, Argentina,  en un Mineirao de Belo Horizonte, que no supo nada de fantasmas del 
pasado, ni del  1-7 del Mundial 2014 que sufrió ante Alemania. EFE

sobre el arco local, aunque el 
infortunio o las buenas acciones 
de Alisson no permitieron que 
lograran igualar. Un cabezazo de 
Agüero, que dio en el travesaño 
fue la más clara del primer 
tiempo, mientras que Messi, 
en la etapa final, también  dio 
con un remate en el vertical. 

En los mejores momentos de  
Argentina, aunque expuestos 
a la contra, llegó el segundo 
tanto brasileño en los pies 

del delantero del Liverpool,  
Firmino, quien coronó una 
rápida  contra del propio Gabriel 
Jesús, que terminó por tumbar 
la ilusión albiceleste que recién 
ahí bajó los brazos. 

De esta manera la Canarinha 
disputará una final de Copa 
América doce años después 
de la última, cuando ganó su 
último título en Venezuela 
2007, y la primera desde que 
Tite asumió, hace tres años. 

08
son los títulos que ha obte-
nido en la Copa América la 

selección de Brasil. 

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

@elovallinoDiarioElOvallino
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Hoy en día la lectura 
no goza precisamente 
de buena reputación. 
Sin embargo, estamos 
al día en los memes y 
en los videos que se 
viralizan. En Chile se lee 
poco y los profesores 
deben defender su dig-
nidad en las calles, pero 
nos parece divertido 
que una señora diga 
“vístima”, así que nos 
burlamos de ella en to-
das las formas posibles, 
siempre respaldados 
por los canales de te-
levisión, que suelen 
evadir los temas impor-
tantes para hacernos 
sentir los jaguares de 
Latinoamérica. Hoy por 
hoy, Chile no es más 
que la Copa América y 
el Eclipse Solar. Todos 
queremos presenciar el 
Eclipse, y no hay nada 
de malo en eso, por-
que es un fenómeno 
increíble y hermoso. 
Tampoco está mal dis-
frutar del fútbol, por 
cierto. No se trata de ser 
“anti todo”, sino de per-
cibir cuando nos me-
ten el dedo en la boca: 
en Chile hay muchas 
cosas pasando, pero 
en la tele nos exhiben 
el perfil sicológico de 
una mujer asesinada, 
morbosamente y sin 
ética, como dicien-
do que “se lo buscó”.  
Parece confusa esta 
columna, pero lo que 
quiero decir es que si 
viéramos menos te-
le y leyéramos más, 
tendríamos un país 
menos ignorante, y por 
tanto, más justo, digno 
y humano. No crea-
mos todo lo que nos 
dicen, no eduquemos 
a nuestros niños con 
una tablet, incentive-
mos la lectura, porque 
a la larga, nos puede 
salvar de la tragedia 
de no cuestionar lo 
que vemos y lo que es 
aún peor, de no pensar 
por nosotros mismos.

Apología 
de la lectura

DISMINUYENDO LA BRECHA DIGITAL

Internet satelital, el camino para 
mejorar la conectividad en la provincia 

Actualmente la penetración de conexiones fijas de banda ancha en Limarí es baja y el único que tiene un porcentaje por sobre las dos cifras es Ovalle, con un 22%

E
n Chile hay sectores rurales 
o alejados de las grandes 
ciudades donde la brecha 
digital sigue siendo im-

portante. Según datos oficiales, a 
marzo del 2019 2,8 millones de 
hogares chilenos no contaba con  
una conexión activa de Internet 
fija. En este contexto, el Gobierno 
lanzó el plan de “Matriz Digital” en 
Puerto Montt, el cual se sustenta 
sobre varios ejes, siendo los más 
relevantes los temas relacionados 
con derechos de los “ciudadanos 
digitales” y la mejora en inversión 
e infraestructura.

Actualmente la penetración de 
conexiones fijas de banda ancha 
en las comunas que componen la 
provincia de Limarí es baja y el único 
que tiene un porcentaje por sobre las 
dos cifras es Ovalle con un 22%, en 
tanto Punitaqui y Combarbalá tiene 
un 4%, Monte Patria un 1% y Río 
Hurtado tiene la sorprendente cifra 
de 0%. Es por este motivo que llega 
la Internet satelital de HughesNet 
a la zona.

“Esta tecnología ha tenido muy 
buenos resultados en Estados Unidos 
y es la solución más idónea para re-
solver la brecha digital en territorios 
que son complejos geográficamente, 
logrando una cobertura del 98% 

del territorio nacional -desde Arica 
hasta Chiloé- e incluyendo todas 
las áreas que carecen de banda 
ancha terrestre o aquellas donde 
el servicio es insuficiente”, declaró 
Benjamín Valverde, director comercial 
de HughesNet en Chile. 

Según Valverde -en términos de 
expectativas- ven una necesidad 
debido a que la mitad de los hogares 
en Chile no tienen banda ancha fija y 
esta proporción aumenta en ciertas 
zonas, por ejemplo, en Ovalle, de los 
35.377 hogares solo 7.694 cuenta 
con una conexión fija.

“La reducción de la brecha digi-
tal es un desafío, tanto del sector 
privado como público, y nosotros 
queremos colaborar apoyando de 
manera especial la conectividad 
de los hogares y pymes de Chile”, 
detalló su director.

En las redes sociales de HughesNet 
aparece como #HughesNetEnChile.

Acerca de Hughes 
Network Systems

Hughes Network Systems, LLC 
(HUGHES) es el líder mundial en 

tecnología y servicios satelitales 
de banda ancha para el hogar y la 
oficina. Su servicio de Internet sate-
lital de alta velocidad emblemático 
es HughesNet®, la red de satélites 
más grande del mundo con más de 
1.3 millones de clientes residenciales 
y comerciales en América del Norte 
y del Sur. Para las grandes empresas 
y los gobiernos, los servicios de 
red administrados por la empresa 
HughesON™ proporcionan solu-
ciones de conectividad completas 
que emplean una combinación op-
timizada de tecnologías satelitales 
y terrestres. El Sistema JUPITER™ 
es la plataforma de Satélite de Alto 
Rendimiento (HTS) más utilizada en 
el mundo, que opera en más de 20 
satélites por proveedores de servicios 
líderes y ofrece una amplia gama de 
aplicaciones de banda ancha para 
empresas, movilidad y aplicaciones 
backhaul celular. Hasta la fecha, 
Hughes ha enviado más de 7 mi-
llones de terminales de todo tipo a 
clientes en más de 100 países, lo que 
representa aproximadamente el 50 
por ciento de la cuota de mercado, 

y su tecnología está impulsando 
los servicios de banda ancha para 
aeronaves de todo el mundo.

Hughes tiene oficinas centrales 
a las afueras de Washington, D.C., 
en Germantown, Maryland, EE. UU. 
Hughes opera oficinas de ventas y 
soporte en todo el mundo y es una 
subsidiaria de propiedad absoluta 
de EchoStar Corporation (NASDAQ: 
SATS), un proveedor global de ope-
raciones satelitales de primer nivel. 
Para obtener información adicional 
sobre Hughes, visite www.hughes.
com y siga a @HughesConnects 
en Twitter. 

Acerca de EchoStar
EchoStar Corporation (NASDAQ: 

SATS) es un proveedor global de so-
luciones de comunicación por satélite. 
Con sede en Englewood, Colorado, y 
con operaciones en todo el mundo, 
EchoStar es pionero en tecnologías 
de comunicaciones seguras a través 
de los segmentos de negocio de 
Hughes Network Systems y EchoStar 
Satellite Services. Para obtener más 
información, visite www.echostar.
com. Siga a @EchoStar en Twitter.

©2019 Hughes Network Systems, 
LLC, una compañía de EchoStar. 
Hughes y HughesNet son marcas 
comerciales registradas y JUPITER 
es una marca comercial de Hughes 
Network Systems, LLC. 

Actualmente hay una brecha en las conexiones fi jas 
de los hogares y su penetración en lugares como Río 

Hurtado es de un 0%. 
•••
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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
VENDO - TERRENO

 La Serena vendo terreno con her-
mosa vista al Puclaro 5000 metros 
cuadrados. 13000000 CLP F: 
nataly 89069754 

 La Serena Vendo excelentes par-
celas de agrado a 10 minutos de 
la serena hermosa vista al mar km 
488 cumbres de teatinos gran 
plusvalia ultimas 6 unidades ven-
de directo su dueño con rol , una 
parcela en condominio las vilcas 
pan de azucar de 5000 mt2 con 
luz agua y pozo propio acceso 
controlado 55000000 conver-
sable salida directa a carretera 
985966405 6900000 CLP F: 
ehdadivisionmineria@gmail.com 

 Parcelas agrado 5.000 m2, 10 
kms al S/E Andacollo, sector Rin-
cón del Algarrobo, con Rol propio. 
Escritura inmediata. Ideal construir 
cabaña. Información topochile-
spa@gmail.com $2.500.000  F: 
988291317 

  *** Loteo Tanguemar - Tongoy 
*** Terrenos de 5.000 m2 con 
vista al mar y Rol Propio, acceso 
pavimentado, hermoso entorno 
natural con Bosque y Lagunilla 
natural y salida exclusiva a Playa 
Grande cercano a Humedal Salinas 
Chica, desde $15.000.000 hasta 
$30.000.000, más información 
www.tanguemar.cl o facebook.
com/tanguemar-Tongoy. Para 
coordinar visitas: 966665395  
F: 988468627 / 991320747 / 
984951849  

VEHICULOS           
 VENDO - AUTOMÓVIL 

 Toyota Yaris 2008 30.000 km., 
único dueño, $4.500.000.  F: 
998171061 

 Toyota Yaris  2008 Excelen-
te único dueño.  $3900000 F: 
56963432449 ID: 206457 

 Toyota Yaris Sedan  2008 
130.000 km papeles al día full 
AC mantenido de O Km en Car-
mona $4.000.000 conversable  
F: 949330060 

 Suzuki SX4 sedán 2015 full equi-
po, aire acondicionado, 36.500 
km., $5.700.000 conversable.  
F: 982325162 

 Suzuki Celerio GLX 1.0 2013 
A/C, cierre centralizado, 76000 
km $3400000 F: 982460270 

 Samsung SM3 2012 color gris 
semi-full, llantas, neumáticos 
nuevos conversable $3000000 
F: 995051000 

 Peugeot 208 Full 2017 Impeca-
ble sin ningún detalle, full equi-
po, automático  $8000000 F: 
94448378 

 Nissan V16 2007 Con patente taxi 
colectivo Tierras Blancas - Serena 
$18500000 F: F.991332818 

 Mitsubishi Galan 1980 único 
dueño, impecable, 1.600 cc, 
$1.300.000.  F: 934375454 

 Mazda 3 sport V 1.6 2014 Impe-
cable estado con 55.000 km, full 
equipo, verdaderos interesados  F: 
956981399 

 Kia Avella 1997 papeles al día 
motor perfecto estado conversa-
ble $1400000 F: 982768999 

 Hyundai accent 2014 por apuro 
economico , vendo joya de auto , 
full, 86000 kilometros, solo verda-
deros interesados $4800000 F: 
rlarancibia@yahoo.es  89035989 

 Chevrolet Camaro conv. 6.2 2016 
Dueña automático velocidad 
crucero mantenciones permiso 
2019 climatizador asientos cuero 
cámara retroceso $23500000 F: 
959008227 

 Chevrolet Sail 1.4 2015 43.000 
kms casi nuevo poco uso úni-
co  dueño  $4600000 F : 
982807656 

 BMW 2015 75.000 kms conver-
sable única dueña $16000000 F: 
993689978 

 Vendo casa rodante Jaico Ame-
ricana, equipada completa.  F: 
992259736 

 ¡Oportunidad ! Vendo Taxi o dere-
chos para tu auto particular  F: 
998806463 

 VENDO  CAMIÓN 

 Jac Urban 1040 2018 3.500 kilos 
semi-nuevo , 17.000 kms papeles 
al día. conversable $11950000 F:  
27925935  

 VENDO  CAMIONETA 

 Volkswagen SAVEIRO CABINA 
COMFORT EXTENDIDA 1.6L 2017 
Semi nueva, único dueño, full equi-
po, alzavidrios eléctricos, cierre cen-
tralizado, 80.500km, neblineros, 
radio bluetooth integrada, muy bien 
cuidada, carga 700kg. $6500000 
F: +56 9 7139 9808 ID: 206667 

 Toyota Hilux 2014 4x4, full equipo, 
$8.500.000, a toda prueba  F: 
993256226 

 Toyota Hilux 2.4 cc 2018 4x4, full, 
diesel.  F: 977641030 

 Mitsubishi l200 katana 2016 
camioneta diesel 4x4 con 
96.000KM exelente estado 
,documentación al día,.barras anti 
vuelco externa e interna ,(opcional), 
neblineros,bocina retroceso ,whats-
app +56977585435 / 12500 F: 
luisguaj@gmail.com 

 Mitsubishi L-200 Katana 2012 
4x4, petrolera, excelente estado, 
$9.500.000.  F: 977788783 

 Mitsubishi L200 2016 Toyo-
ta Hilux 2008 Ford Eccosport 
2006 todo full impecables F: 
974587490 

 Mitsubishi KATANA L200 2016 
Impecable 4x4 única dueña Petro-
lera grafito espejos eléctricos doble 
airbag velocidad crucero volante  
$12800000 F: 959008227 

 Hyundai Santa Fe 2012 FLCM, 
2.4, GLS, 2WD CLIM, pape-
les al día, full equipo, sensor de 
retroceso, 3 corridas de asientos, 
perfecto estado, bencina, mecá-
nico, 6 cambios, $6.500.000.  F: 
959098343 

CARTELERA 27 JUN AL 03 JUL/2019 CARTELERA 27 JUN AL 03 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA +14 11:30 14:00 16:30 19:00 21:40 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:00 13:30 16:00 18:40 21:20 Hrs

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 -Estreno-

2D SUB +14 22:30 Hrs 

SALA 1

SALA 2

SALA 2

TOY STORY 4

DOBLADA TE *10:30; 13:00; 15:20; 17:40; 20:00 Hrs

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

SUB +14 22:30 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30 Hrs

ANNABELLE 3: VIENE A CASA -Estreno-

DOBLADA +14 *12:00; 14:30; 17:00; 19:30; 22:00 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

 Chevrolet D-MAX 2007 papeles 
al día, 4x4, diesel, doble cabina  
$4200000 F: 998333412 

 Ford Ranger · 2005 · papeles al día, 
petrolera, 3.0 cc., doble cabina.  F: 
992259736 

VENDO  TODO TERRENO

 Suzuki Grand Nomade 2.0 die-
sel 2006 excelente estado, 
$4.800.000 conversable.  F: 
990984620 

 Mazda SX7 2011 2° dueño, 122.000 
km., $6.200.000 toda prueba.  F: 
998849101 

 ARRIENDO  VEHÍCULOS 

 RentaCar, arriendo camionetas 
(Minería), autos jose.gimon@vis-
talvallerentacar.cl  F: 930339258, 
995491425 

 COMPRO VEHÍCULOS 

 Compro vehículos. Buenos, malos, 
fundidos, atrasados, endeudados  F: 
944738589 

 ***Autokarino *** vende, compra al 
contado vehículos. Balmaceda Nº 
1325 La Serena. www.autokarino.
cl, Fono  F: 51 2 213758  

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago a los cheques 008799416 
– 008799417 r y desde núme-
ros 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

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 
El cuerpo del deseo. 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 14.30 Eclipse Solar total. 18.00 Carmen 
Gloria a tu servicio. 19.30 La previa-Copa América 
Brasil 2019 2.15 Semifinales

22.30   24 horas Central
23.45 TV Tiempo
00.45 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 15.00 Especial prensa: Eclipse 
total. 18.00 Caso Cerrado. 19.30 Copa América-
previa. 20.00 Copa América-semifinal

22.30       Teletrece
23.30 Rio Oscuro
00.10 Fugitiva
01.00 Sigamos de largo
01:30 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: Deje que las 
cosas se apacigüen 
antes de tratar de 
aclararlas. Salud: Los 
malos ratos también 
perjudican la salud. 
Necesita más distrac-
ciones. Dinero: No te 
angusties ya que las 
finanzas irán mejoran-
do en la medida que 
junio avanza. Color: 
Plomo. Número: 12.

Amor: Los amigos 
no deben estar 
por sobre los seres 
queridos, eso 
puede terminar por 
generar un problema 
para más adelante. 
Salud: La clave 
para mejorar tu salud 
está en su fuerza de 
voluntad. Dinero: 
Ahorre pensando en 
lo que pueda venir 
en su futuro. Color: 
Naranja. Número: 1.

Amor: El escuchar a 
otros no le perjudica-
rá en nada, es más, 
puede hacerle ver las 
cosas de un modo 
distinto. Salud: Eví-
tese esos problemas 
intestinales y entien-
da que debe evitar 
ciertos alimentos. 
Dinero: Lo financiero 
estará estable por 
ahora. Color: Celeste. 
Número: 11. 

Amor: Ponga las car-
tas sobre la mesa y 
verá que respuestas 
recoge. Salud: Cuí-
dese y evite posibles 
problemas renales 
al no consumir 
suficiente líquido. 
Dinero: Ese ahorro 
que tiene vendrá 
muy bien para esa 
nueva inversión que 
piensa hacer. Color: 
Café. Número: 3.

Amor: Sé que su 
intención no es 
hacer daño, pero 
lamentablemente 
las otras personas 
no lo pueden tomar 
así. Salud: Su estado 
anímico no debe de-
caer y para esto muy 
importante el apoyo 
de los suyos. Dinero: 
Ojo con esos nuevos 
negocios. Color: Rojo. 
Número: 2.

Amor: No es para na-
da recomendable que 
oculte las cosas que 
están ocurriendo en su 
interior y más cuando 
también involucran a 
otras personas. Salud: 
Debe disminuir el 
consumo de azúcar. 
Dinero: Cualquier extra 
que reciba deberá 
guardarlo y evitar gas-
tarlo. Color: Rosado. 
Número: 29.

Amor: Continuar 
tocando temas del 
pasado solo genera 
más discordia con las 
personas de su entor-
no. Salud: No afecte 
su estado de salud 
por una rabia, trata 
de evitarla. Dinero: Ya 
es momento de tirar 
líneas hacia nuevos 
proyectos. No pierda 
más tiempo. Color: 
Azul. Número: 10.

Amor: Existe la 
probabilidad de 
que se generen 
malos entendidos 
por cosas que han 
quedado pendientes, 
le recomiendo tener 
cuidado. Salud: Más 
cuidado con el co-
lesterol en su sangre. 
Dinero: Póngale el 
hombro a las cosas y 
siga luchando. Color: 
Violeta. Número: 7.

Amor: Dar un paso 
en falso en una rela-
ción es muy fácil, pe-
ro arreglar las cosas 
es diferente. Salud: 
Todos los excesos 
a la larga pasan la 
cuenta. Dinero: Debe 
empeñarse en mejo-
rar su eficiencia en el 
trabajo para que sus 
superiores tengan 
una buena impresión 
de usted. Color: Ma-
rrón. Número: 21.

Amor: El tratar de sa-
car un clavo con otro 
clavo en muchos ca-
sos termina siendo la 
peor decisión. Salud: 
No se debe exponer 
a peligros este día 
miércoles, cuidado. 
Dinero: Recuerde que 
los negocios siempre 
deben ser controla-
dos por usted. Color: 
Gris. Número: 20.

Amor: Si las cosas se 
dan a su favor enton-
ces no desaproveche 
el momento o más 
tarde se estará lamen-
tando. Salud: Debe 
controlar su presión 
arterial para evitar un 
problema más grave 
en el futuro. Dinero: 
Trate de tener más 
fe en el trabajo que 
realiza. Color: Blanco. 
Número: 14. 

Amor: Hágase 
valer ante los demás 
por lo que es y no 
permita que nadie 
intente aprovecharse 
de usted o sus 
sentimientos. Salud: 
Cuidado con seguir 
dietas sin la debida 
supervisión médica. 
Dinero: Busque 
buenas inversiones 
para así hacer rendir tu 
dinero. Color: Amarillo. 
Número: 9.
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE 00-21

PUNITAQUI -1-25

M. PATRIA 01-27

COMBARBALÁ 07-25

Cruz Verde
Vicuña Mackenna 56

Tomás
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UN ESPECTÁCULO 
PARA TODOS
La celebración del eclipse es la fiesta más transversal de los últimos tiempos, 
al llegar a todos por igual y tener la posibilidad de disfrutar del fenómeno 
natural.

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

EN TODA LA PROVINCIA SE DISFRUTÓ DEL ECLIPSE TOTAL

M
iles fueron las postales 
que nos dejó el eclipse 
total de sol en toda la 
región y la comuna. 

Desde actividades culturales hasta 
celebraciones ancestrales y juegos 
recreativos en los distintos puntos 
oficiales de observación.

Familias enteras, científicos, aficio-
nados y curiosos, además de cientos 
de funcionarios de las distintas mu-
nicipalidades y agentes de seguridad 
disfrutaron del espectáculo natural 
en toda la provincia.

GRANDES Y PEQUEÑOS disfrutaron del espectáculo natu-
ral. ROBERTO RIVAS

CLASES DE YOGA PARA NIÑOS fueron la delicia en el sitio 
oficial en Ovalle. ROBERTO RIVAS

FAMILIAS Y AMIGOS se reunieron para disfrutar del mo-
mento. ROBERTO RIVAS

NADIE SE QUEDÓ SIN DISFRUTAR de la vista de los telesco-
pios y binoculares. ROBERTO RIVAS

EL DÍA SE HIZO DE NOCHE y todos lo tendrán como recuer-
do. ROBERTO RIVAS

FUNCIONARIOS DE LA PDI estuvieron presentes en la jorna-
da en Ovalle. ROBERTO RIVAS

ESPECIALISTAS APORTARON LOS TELESCOPIOS y la asesoría para disfrutar del evento. ROBERTO RIVAS

EN MONTE PATRIA se rindió un tributo musical a Soda Stereo. ROBERTO RIVAS

 INTI ILLIMANI HISTÓRICO le dio un toque singular a la noche montepatrina. ROBERTO RIVAS

SIN IMPORTAR LA EDAD, todos quedaron maravillados con el espectáculo natural. ROBERTO RIVAS




