
Carabineros realizo dos 
operativos simultáneos de 
rescate: uno de ellos en Cerro 
El Gigante en Río Hurtado y 
el segundo en Cerro Juntas 
en Monte Patria.

RÍO HURTADO SACÓ LA MEJOR PARTE

MÁS DE 16 MIL PERSONAS visitaron los puntos oficiales de la provincia para ver el eclipse solar, aunque todo transcurrió sin mayores complicaciones en el ámbito de 
seguridad, abastecimiento y tránsito. La comuna de Río Hurtado, al estar en la franja de 100% oscuridad, tuvo una mejor asistencia de turistas. FOTO:  LEO PIZARRO
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Sin mayores com-
plicaciones en el 
ámbito de segu-
ridad, abasteci-
miento y tránsito 
dejó el evento 
astronómico que 
desplegó a turis-
tas y habitantes 
en todo el territo-
rio limarino.

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

POSITIVO BALANCE EN LAS CINCO COMUNAS 

U
n balance bastante positivo 
se registró en la provincia de 
Limarí tras la contingencia 
generada por el eclipse solar 

durante este martes 2 de julio donde 
mantuvo a más de 16 mil personas 
expectantes en los diferentes puntos 
oficiales de observación.

Recordemos que el Gobierno 
Regional determinó Puntos Oficiales 
de Observación en cada comuna de 
la Región de Coquimbo, donde las 
personas pudieron disfrutar de forma 
segura y entretenida de este asombroso 
acontecimiento natural.

Al finalizar el evento, desde la 
Gobernación de Limarí se constitu-
yó una mesa técnica con motivo de 
evaluar las eventualidades y monitoreo 
constante de este evento natural y su 
desarrollo en la provincia.  En la reunión 
encabezada por el gobernador Iván 
Espinoza,  tuvo presencia la Oficina 
Provincial de Protección Civil y de 
Emergencia, Carabineros, PDI, Servicio 
de Salud, Hospital de Ovalle, Vialidad 
y Aguas del Valle.

Se informó que en los sitios oficiales 
no se reportaron daños ni contingen-
cias de acuerdo a lo señalado por las 
oficinas comunales de emergencia 
de las cinco comunas de la provincia.

De esta manera, el gobernador de 
la provincia de Limarí, Iván Espinoza, 
evaluó la jornada con positivas cuen-
tas, “podemos indicar que hubo un 
excelente comportamiento de las 
personas, dado que a pesar de las 
grandes aglomeraciones no se detec-
taron ningún tipo de delito.  Por otra 
parte, se cumplieron totalmente las 
expectativas en orden y seguridad 
pública, la cual fue garantizada por las 
fuerzas policiales y los mecanismos de 
prevención que fueron planificados 
con bastante anticipación”. 

RÍO HURTADO

Con 100% de oscuridad en el eclipse 
solar, Río Hurtado fue la comuna más 
privilegiada a la hora de observar el 

MÁS DE 16 MIL PERSONAS 
VISITARON LOS PUNTOS 
OFICIALES DE LA 
PROVINCIA PARA VER 
EL ECLIPSE SOLAR

 EL ECLIPSE, CAPTURADO desde el telescopio del Colegio República de Chile en Monte Patria. CEDIDA
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espectáculo astronómico. Alrededor 
de 10 mil personas se desplegaron a 
lo largo de la comuna, mientras que 
6 mil pudieron ver el eclipse desde el 
punto principal de observación en 
Morrillos, otras 2 mil se registraron 
en la localidad de Pichasca. 

Desde el municipio, indicaron que 
el tránsito en el sector se desarrolló 
en total orden llegando a los puntos 
establecidos con antelación, lo que 
permitió que a las 3 de la tarde del 
martes, ya todos estuvieran en los 
puntos desde las localidades. Tras el 
retorno, no se produjeron accidentes 
automovilísticos hacia Ovalle y La 
Serena – Coquimbo.

El alcalde de la comuna de Río 
Hurtado, Gary Valenzuela, enfatizó 
la labor de seguridad y tránsito en el 
sector, “quiero expresar mi profundo 
agradecimiento de nuestras fuerzas 
de orden público que mantuvieron 
un control absoluto del tránsito y 
la seguridad. Nos sentimos suma-
mente orgullosos como comuna ya 
que tuvimos un pasivo regreso de los 
visitantes hacia Ovalle y las distintas 
capitales regionales”.

En la jornada, a eso de las 20 horas se 
registró el extravío de cuatro personas 
en el cerro El Gigante, donde personal 
de Carabineros y Bomberos se des-
plegaron tras su búsqueda, logrando 
encontrarlos en buenas condiciones 
y sin lesiones.  

OVALLE

Más de 4 mil personas disfrutaron 
del eclipse solar en el sitio oficial que 
habilitó el municipio de Ovalle en la 
intersección de avenida Costanera 

y avenida La Chimba. Las familias, 
además del fenómeno astronómico 
pudieron disfrutar de food truck, 
zona de emprendedores, un área de 
telescopios, 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.

Mediante el evento, el alcalde de la 
comuna de Ovalle, Claudio Rentería, 
sostuvo que “tuvimos una muy bo-
nita actividad en el sitio oficial que 
asignamos como municipio para 
disfrutar del eclipse solar que sólo 
arrojó balances positivos, porque 
más de 4 mil personas disfrutaron en 
familia y no hubo ningún hecho que 
lamentar y todo en cuanto a resguardos 
y servicio, funcionó muy bien. Además, 
entregamos mil lentes e información 
necesaria para que nadie se perdiera 

este evento astronómico, que no se 
volverá a repetir en nuestra comuna 
en menos de 50”.

Desde Carabineros sólo se reportó 
un accidente vehicular en el sector 
de Lagunillas a eso de las 17:40 horas, 
donde un volcamiento desplazó a dos 
móviles del SAMU, con sólo heridos de 
carácter leve tras el suceso.

MONTE PATRIA

En la comuna de los Valles Generosos, 
el escenario también se mostró posi-
tivo con la llegada de alrededor de 2 
mil personas  en el punto oficial de 
observación en el Centro Cultural 
Huayquilonko donde los espectadores 
pudieron disfrutar de una variada 
parrilla programática y como plato 
de fondo, el conjunto nacional Inti 
Illimani.

El alcalde de Monte Patria, Camilo 
Ossandón, al referirse al programa 
realizado en torno al eclipse destacó 
que “fue una actividad maravillosa, 
con participación de nuestros em-
prendedores, con muchas actividades 
artísticas que permitieron que la gente 
que visitó Monte Patria, no solamente 
pudiera recrearse, sino que viviera un 
Eclipse con momentos muy positivos 
y entretenidos”. Junto con ello agrade-
ció el trabajo de los vecinos y vecinas 
de la comuna, y la coordinación con 
los distintos servicios públicos y con 
privados, lo que permitió que todas 
las actividades se llevaran adelante en 
perfecta calma.

Un lamentable hecho se registró en 
los momentos previos del fenómeno 
astronómico, debido al fallecimiento 
de un hombre de 73 años que subió el 

cerro La Cruz para presenciar el eclipse. 
El adulto mayor se descompensó en 
el trayecto siendo trasladado por una 
camioneta municipal al Centro de 
Salud más cercano, falleciendo en el 
recinto asistencial.

ABASTECIMIENTO EN LA REGIÓN

Por otro lado, el seremi de Energía, 
Alvaro Herrera, también hizo un posi-
tivo balance del funcionamiento del 
sistema eléctrico, y del abastecimiento 
de combustibles y de gas, producto del 
arribo de más de 300 mil personas a la 
Región de Coquimbo, para presenciar 
el eclipse.

La autoridad enfatizó que el plan 
de contingencia, en estrecha vincu-
lación con la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC),  
permitió que no fuese necesario uti-
lizar los 6 generadores de respaldo 
que se instalaron en cabeceras de 
los valles de la Región. Al respecto, 
destacó que la cantidad de clientes sin 
suministro “fue bastante baja, con un 
indicador nulo y casi imperceptible a 
nivel estadístico”. La única situación 
anormal fue la dificultad de un APR 
de La Higuera que requirió el apoyo 
de CGE, “pero por una falla interna 
que fue solucionada por la empresa, 
mientras que su operación fue suplida 
con camiones aljibes. La comunidad 
nunca se enteró de este problema”.

“Tratar de evacuar 300 mil personas 
en 24 horas puede provocar algún 
incidente menor, pero no empaña lo 
importante del evento y con la tran-
quilidad en que se desarrolló. Existen 
cosas por mejorar, pero la evaluación 
es positiva”, expresó la autoridad.o2001i

 LOS OVALLINOS DISFRUTARON DEL ECLIPSE desde el sitio oficial organizado por el municipio. 
ROBERTO RIVAS

UN IMPORTANTE NÚMERO DE PERSONAS visitó la comuna de Río Hurtado para sorprenderse del 
fenómeno astronómico. LEONEL PIZARRO

NO SÓLO SE PUDIERON SORPRENDER DEL ECLIPSE EN LOS CIELOS. Los paisajes limarinos también cautivaron a los 
turistas. LEONEL PIZARRO
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> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

FAMILIARES DE M.C. aclararon las causas por las cuales se le abrió proceso ju-
dicial. Su detención se habría producido el pasado miércoles 26 de junio. CEDIDA

Familiares de la persona detenida 
el pasado miércoles en la localidad 
de Chañaral alto, indicaron a El 
Ovallino cuáles serían las causas 
judiciales que se le siguen a M.C. 
de 28 años, reconociendo algunas, 
pero aclarando que nunca estaría 
dentro de las razones alguna que 
tuviera que ver con homicidio, ni ca-
lificado, ni en grado de frustración.

Explicaron que la causa judicial 
por la que fue investigado y apre-
hendido tiene que ver con tenencia 
de armas blancas y armas hechizas 
además de las informadas con 
anterioridad desde fuentes policia-
les, que serían amenazas simples 
contra personas y propiedades.

Familiares de un detenido en Chañaral 
Alto aclaran causas del proceso judicial

SU CAPTURA SE HABRÍA REALIZADO EL PASADO MIÉRCOLES

Indican que en la infor-
mación aportada por los 
cuerpos policiales se ha-
brían agregado causas que 
no estarían en el proceso 
judicial.

> KAMILA M.

 OVALLE

PERDIERON HUELLA DEL DESCENSO AL CAER LA NOCHE

Dos operativos de rescate de personas 
extraviadas se registraron en cerros 
de la provincia luego del eclipse solar

Luego del eclipse solar de este mar-
tes, se registraron dos operativos de 
rescate de personas extraviadas en 
cerros de la provincia. Personal de 
Carabineros realizó los operativos 

CERRO EL GIGANTE 
EN RÍO HURTADO

Uno de ellos tuvo lugar en el Cerro El 
Gigante en la comuna de Río Hurtado. 
De acuerdo a información propor-
cionada por Carabineros, a eso de 
las 20 horas de ese martes se recibió 
un llamado telefónico al Retén Río 
Hurtado, en donde un hombre alertó 
sobre la situación, señalando que dos 
jóvenes que se encontraban viendo el 
eclipse solar en ese cerro no pudieron 
seguir efectuando el descenso debido 
a que habrían perdido la huella del 
camino por la oscuridad. 

A raíz de lo anterior, personal del 
retén encendió frente al cuartel las 
balizas del móvil policial, recibiendo 
desde el citado cerro un movimiento 
de respuesta de tres  luces. 

Fuentes policiales reportaron que, 
después de varios intentos se logró 

contactar al número que había efectua-
do la llamada, con las iniciales C.H.F.C., 
quién señaló que los extraviados eran 
en total cuatro personas: dos hom-
bres y dos mujeres, y que todos se 
encontraban en buenas condiciones, 
esperando ser rescatados ya que se 
habían desorientado. 

A eso de a las 21:40, Carabineros 
informó que saldría en búsqueda de 
los extraviados una patrulla del retén 
a cargo del jefe del destacamento, 
apoyados por personal del Gope y 
Bomberos. Además reportaron que 
la zona era de  difícil acceso por lo que 
tendrán que rodear el cerro.

Este miércoles Carabineros infor-
mó que finalizaron exitosamente  
el procedimiento alrededor de las 
6 de la mañana. Las identidades de 

La noche de este martes, Carabineros infor-
mó que se estaban realizando dos opera-
tivos simultáneos, uno de ellos en Cerro El 
Gigante en Río Hurtado y el segundo en Ce-
rro Juntas en Monte Patria. Siete personas en 
total fueron rescatadas y resultaron ilesas. 

Tras el proceso judicial se dictó 
una condena de tres años y un día 
de presidio menor en su grado 
máximo, además de una segunda 
condena de 541 días de presidio 

menor en su grado medio, sen-
tencias que fueron dictadas por 
el Juzgado de Garantía de Ovalle.

La detención se habría realizado 
luego de vigilancias especiales y 
discretas, además de seguimien-
tos a su entorno más cercano, en 
coordinación con el Juzgado de 
garantía de esta ciudad, quien 
autorizó las diversas técnicas de 
investigación desarrolladas por par-
te de la Sección de Investigaciones 
Policiales de Carabineros, que fue-
ron quienes lograron la detención 
del condenado.

En el sistema en línea del Poder 
Judicial constan varias causas en 
contra del detenido desde 2012. 
Actualmente el detenido comenzó 
el cumplimiento de las penas efecti-
vas que se encontraban pendientes.

las cuatro personas son: C.H.F.C (27 
años y sexo masculino), A.A.G (29 
año y sexo masculino), S.B.F (33 años 
y sexo femenino) y M.V.B (30 años y 
sexo femenino).

CERRO JUNTAS EN MONTE PATRIA

Por otro lado, esa misma noche de 
martes, Carabineros informó que a eso 
de las 20.30 horas  se había recibido un 
llamado telefónico a la Subcomisaria 
Monte Patria, donde una de las perso-
nas extraviadas señaló que estaba en 
compañía de dos amigas viendo el 
eclipse solar en el Cerro Juntas, de la 
localidad de Carretones, y  no pudieron 

seguir efectuando el descenso, ya que 
se desorientaron al perder la huella 
del camino por la oscuridad.

Ante eso,  al lugar se dirigió el subco-
misario de Monte Patria con personal 

suficiente, y en ese minuto tomó 
contacto telefónico con las afectadas y 
además de una interacción mediante 
señal de luz láser. A esa hora de la 
noche se estaba a la espera de poder 
ayudarlas en el descenso, además de 
confirmar sus identidades y su real 
estado de salud.

Poco antes de las 23 horas de ese 
martes, Carabineros confirmó que 
efectuaron el rescate de las tres muje-
res extraviadas en el sector del Cerro 
Juntas, de Monte Patria, las cuales 
identificadas como P.K.M.A (22) , J.F.F.Q 
(26)  y M.I.L.C (24), se encontraban sin 
lesiones. o1202

04
personas fueron rescatadas 

ilesas en Río Hurtado

03
Mujeres fueron rescatadas 
en Monte Patria desde el 

Cerro Juntas. 

EN MONTE PATRIA, personal de Carabineros rescató a las personas que se encontraban sin poder descender desde el 
Cerro Juntas. CEDIDA
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EL SENADOR JORGE PIZARRO descartó cualquier vinculación con hechos 
ilícitos e indicó que su esposa ciertamente mantuvo una relación comercial 
legal con empresarios ahora investigados. CEDIDA

El caso de los tragamonedas de 
barrio y los presuntos delitos li-
gados a esta actividad continúa 
avanzando. Comenzó como casinos 
clandestinos en la zona oriente de 
Santiago, avanzó hacia supuestas 
irregularidades en el financiamien-
to de campañas electorales de 
diputados y ahora llegó al Senado. 
La Fiscalía Oriente solicitó alzar el 
secreto bancario de la esposa del 
senador Jorge Pizarro (DC), Rocío 
del Pilar Peñafiel, y apuntó a la 
existencia de un presunto cohecho.

Todos estos antecedentes que 
sustentan las sospechas queda-
ron explicados en el escrito que 
el fiscal Felipe Sepúlveda ingresó 
al Cuarto Juzgado de Garantía de 
Santiago, el pasado 25 de junio. 
“En la presente causa se indaga la 
ocurrencia de hechos que pueden 
ser constitutivos de delitos como 
asociación ilícita, lavado de dinero, 
cohecho y otros, los que se habrían 
cometido por personas ligadas a 
la propiedad y la explotación de 
máquinas de juegos de azar de-
nominadas comúnmente como 
‘tragamonedas’. 

Sepúlveda relató que en agosto 

Fiscalía vincula a senador Pizarro en 
investigación por “tragamonedas”

SENADOR SE DESLIGA DE POSIBLES ACTOS ILÍCITOS

Según consigna un medio 
nacional, la esposa del sena-
dor habría recibido pagos 
de manera ilícita, pero el 
parlamentario advierte que 
todo está ajustado a la ley

> KAMILA M. 

 OVALLE

UNIDADES DE EMERGENCIA LLEGARON AL LUGAR

Ruta 5 Norte: Jeep se vuelca 
y conductora que fue en 
ayuda resulta lesionada 

Un doble accidente ocurrió a eso de 
las 9:50 horas de este miércoles en la 
Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 
382, sector Oruro.

A esa hora, un jeep Mitsubishi 
Montero en el que se viajaban dos 
ocupantes sufrió un volcamiento. 
“Por causas desconocidas según los 
testigos se volcó. Ni siquiera perdió 
el control y no chocó con nada”, se-
ñaló el teniente Esteban Muñoz, de 
la Tenencia Carreteras Limarí.

Posteriormente ocurrió otro acciden-
te cuando una persona que transitaba 
en la zona intentó asistir a los afectados 
por el volcamiento. “Un vehículo que 
venía detrás de ellos se estacionó en la 

berma a unos 20 metros adelante para 
poder auxiliar. Se bajó la conductora 
y su esposo. Cuando ella se bajó del 
vehículo pasó a gran velocidad un 
camión blanco al que no pudieron 
tomarle la patente y chocó al móvil, 
el que a su vez golpeó a la conduc-

tora y resultó lesionada”, precisó el 
uniformado.  Lamentablemente el 
camión se dio a la fuga.

De acuerdo a Muñoz, los tres lesio-
nados permanecieron conscientes y 
sin riesgo vital de acuerdo a personal 
médico que les brindó los primeros 

auxilios. Luego fueron trasladados 
hasta el Hospital de Ovalle.

Sobre el procedimiento adoptado, 
contó, “por las lesiones que tienen 
estas personas se realiza la denuncia 
a la Fiscalía. Se tomó contacto con el 
fiscal Carlos Jiménez Villalobos”. o1201

Este miércoles a las 
9:50 horas se produ-
jeron los hechos a la 
altura del sector Oru-
ro, en Ovalle. Un jeep 
en donde se despla-
zaban dos ocupantes 
sufrió un volcamien-
to. Una conductora 
se estacionó para 
prestar auxilio, pero 
su vehículo fue im-
pactado por un ca-
mión, ocasionándole 
lesiones. 

EN LA IMAGEN, el auto que se acercó a ayudar al jeep volcado y que resultó chocado por un camión, lesionando así a 
su conductora. CEDIDA

del año pasado el tribunal autorizó 
allanar un recinto en la comuna 
de Independencia, donde están 
las oficinas de un importante nú-
mero de dueños de estas empresas. 
Ahí apareció un elemento que 
los investigadores no esperaban: 
recibos de reiterados depósitos a 
Rocío Peñafiel, que van desde los 
$ 450 mil y que se acercan a los 
$6 millones. Incluso una planilla 
Excel, en una de sus columnas, 
tiene escrito lo siguiente: “Rocío 
mes pasado $3.770.000.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Respecto a la nota publicada por 

La Tercera PM, donde se involucra 
al senador Jorge Pizarro con “caso 
Tragamonedas”, su abogado hizo 
llegar a El Ovallino una declaración 
en la que se desvinculan de actos 
ilícitos

“No existe por parte del senador 
Pizarro alguna relación directa ni 
indirecta con alguna empresa o 
sociedad que explote las llamadas 
máquinas tragamonedas. Jamás el 
parlamentario ha recibido aporte 
alguno ni directa o indirectamen-
te de sociedades o personas que 
exploten comercialmente el giro 
de los juegos de destreza”, indica 
el comunicado.

Aclara, eso sí, que la cónyuge del 
parlamentario si bien participó de 
dicho giro, dicha acción cumplió 
con toda la normativa vigente, 
tanto a nivel de patentes como 
tributario, situación que es factible 
de corroborar de ahondarse en la 
indagación.

Destacan que Peñafiel mantuvo 
una relación comercial con empre-
sarios vinculados a la explotación 
del giro juegos de destreza -siendo 
dentro de dicha relación receptora 
de ingresos-, los  cuales se ajustan 
plenamente a toda la normativa 
vigente.

Un vehículo que venía 
detrás de ellos, se 
estacionó en la berma 
a unos 20 metros 
adelante para poder 
auxiliar”

ESTEBAN MUÑOZ 
teniente Tenencia Carreteras Limarí.

> OVALLE

02
Vehículos estuvieron invo-

lucrados
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LOS CUESTIONAMIENTOS hechos a 
las adaptaciones del bus oncológico 
han sido materia de revisión en dis-
tintas instituciones, incluyendo el 
Consejo Regional. CEDIDA

Ante la disconformidad de la 
Agrupación de Padres de Niños 
Oncológicos por el bus que re-
cientemente les fue entregado, la 
comisión de Salud y Deportes del 
Consejo Regional (CORE) inició una 
serie de reuniones para encontrar 
una solución que satisfaga las de-
mandas de los pacientes que serán 
trasladados en este vehículo.

Para eso, la comisión citó a repre-
sentantes de la agrupación, profe-
sionales del Gobierno Regional y 
municipalidad de La Serena, Senadis 
y Servicio de Salud Coquimbo, entre 
otros, con el objetivo de proporcio-
nar una alternativa que cumpla las 
especificaciones necesarias, normas 
administrativas, procedimientos 
legales y presupuesto disponible.

Según explicó Marco Sulantay, 
presidente de la comisión de Salud 
y Deportes del CORE, “vamos a hacer 
las gestiones que sean necesarias 

CORE se compromete a buscar alternativas 
ante cuestionamientos al bus oncológico

PLANTEAN EL PROYECTO BAJO LA LÓGICA DE UN BUS-AMBULANCIA

Aunque las conversaciones 
recién comenzaron, existe 
una voluntad por parte del 
CORE de poder reformular 
el proyecto original y así 
adquirir un vehículo que 
cumpla con todas las con-
diciones necesarias.

CHICOS BUENOS REFUERZAN SU EQUIPAMIENTO

Bomberos de Ovalle tienen un nuevo carro 
gracias a los recursos de los parquímetros

Feliz está el Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle, ya que adquirieron un 
nuevo móvil, proveniente de Estados 
Unidos, el cual tuvo un costo de 25 
millones de pesos, y se logró gracias 
a los recursos adquiridos por el 
cobro de parquímetros. 

Recordemos que en primera ins-
tancia el municipio le entregó un 
permiso provisorio para el manejo 
de los parquímetros en la ciudad 
y desde junio pasado - y luego de 
un proceso de licitación pública - la 
institución se ganó nuevamente este 
derecho. Este financiamiento ha 
sido de gran ayuda y precisamente 
permitió la compra de un nuevo 
carro bomba que será destinado a 
la Octava Compañía de la localidad 
de Cerrillos de Tamaya. 

El nuevo móvil fue presentado este 
miércoles en la Plaza de Armas de 
Ovalle, actividad en donde partici-
paron el alcalde Claudio Rentería, el 
seremi de Desarrollo Social, Marcelo 
Telias, y el concejal Blas Araya, quienes 
conocieron las características de esta 
máquina del año 91 proveniente de 
los Estados Unidos.

 “Este es un nuevo carro bomba. 
Si bien es de segunda mano es-

tá en muy buenas condiciones y 
fue traído desde Estados Unidos 
y viene a cumplir labores en la 
Octava Compañía de Cerrillos de 
Tamaya, pero se va a incluir en los 
protocolos de emergencia en la 
ciudad de Ovalle, ya que una de las 
características principales que tiene 
es su gran capacidad de liberación 
de agua y es lo que necesitamos 
para combatir grandes incendios. 
Esto va a reforzar más nuestros 
servicios, en incendios industriales 
y de grandes proporciones” sostu-
vo el comandante del Cuerpo de 
Bomberos, Drago Yurín. 

El carro bomba puede liberar 6 mil 

La nueva máquina tuvo un costo de 25 mi-
llones de pesos y será destinada a la Octava 
Compañía de la localidad de Cerrillos de 
Tamaya.

EL CAMIÓN FUE PRESENTADO ESTE MIÉRCOLES EN LA PLAZA DE ARMAS. Puede liberar 6 mil litros de agua por minuto 
y tiene un estanque de espuma de 500 litros. La máquina es del año 91 y proviene de los Estados Unidos. KAMILA M. 

para poder llegar a una pronta 
solución y lo que hoy ocurrió es 
que hubo tres acuerdos: volver a 
reunirnos el 8 de julio, pedir un 
informe jurídico a la municipalidad 
de La Serena y al Gobierno Regional 
sobre el contrato de servicio que 

está vigente y, finalmente, pedir 
una ficha técnica a la agrupación, 
Senadis y Servicio Salud para cono-
cer de primera fuente los reque-
rimiento reales que se necesitan 
para este bus”.

POLÉMICA POR MALAS 
CONDICIONES 

La problemática surgió una vez 
que se entregó el bus por parte 
del municipio serenense a la agru-
pación, el cual fue comprado con 
recursos del Gobierno Regional 
($147 millones). Según indicaron 
posteriormente, el bus adquirido 
no cumple con las especificacio-
nes para el traslado de niños con 

cáncer en consideración al tipo de 
pacientes, distancias de traslado y 
frecuencia de los viajes.

De esta manera, se deberá analizar 
la factibilidad jurídica de reformu-
lar el proyecto bajo la lógica de un 
bus- ambulancia.

Elena Bolados, presidenta de la 
Agrupación de Padres de Niños 
Oncológicos, explicó que “junto 
al Gobierno Regional estamos 
trabajando para buscar la mejor 
solución para los niños. Esto debe 
ser rápido, los niños con cáncer no 
pueden esperar, pero veo mucha 
voluntad en hacer las cosas como 
corresponde y como se merecen 
ellos”.

litros de agua por minuto y tiene 
un estanque de espuma de 500 
litros “que nos permite extinguir 
incendios con hidrocarburo” agregó.

El comandante también agradeció 
el apoyo de la autoridad comunal, 
puesto que “esto es gracias al mu-
nicipio de Ovalle, al alcalde Claudio 
Rentería y el concejo municipal, 
pues nos dieron la concesión de 
los parquímetros y gracias a la 
recaudación de recursos se han 

ido materializando este tipo de 
compras y de los materiales que 
tienen todas las otras compañías, 
como equipos hidráulicos de res-
cate y estamos equipándonos de 
muy buena manera, gracias a la 
comunidad”. 

Por su parte, Rentería destacó la 
generación de esta alianza estra-
tégica, “porque como municipio 
nos hemos preocupado de una 
institución que tiene un gran pres-

tigio a nivel nacional y que es de 
gran ayuda para la comunidad en 
momentos de emergencia. Por eso 
estamos muy contentos de que a 
través de los recursos adquiridos 
gracias a los parquímetros puedan 
implementarse de la mejor forma 
posible y ahora contar con este 
nuevo carro bomba, porque dará 
mayor seguridad y una mejor res-
puesta a los habitantes de Cerrillos 
de Tamaya”.

> LA SERENA

> OVALLE

Esto va a reforzar más 
nuestros servicios, en 
incendios industriales 
y de grandes 
proporciones”

DRAGO YURÍN 
Comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle. 
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Según datos del Ministerio de Economía, en Chile sólo un 28,9% de las 
mujeres ocupa cargos directivos, versus el 71,1% de los hombres. Me parece 
relevante enfatizar que si bien hemos avanzado en políticas públicas para 
la construcción de mujeres líderes, aún tenemos desafíos pendientes. 

Un primer paso para revertir este escenario es saber identificar dónde 
está el problema al intentar equiparar los puestos de trabajo, que desde 
nuestra experiencia como empresa de Recursos Humanos se da princi-
palmente en la selección, retención y dirección de talentos. Para cada una 
de las compañías la problemática será distinta, pero hay herramientas 
que pueden ayudar a avanzar. Una de ellas es la conciliación del trabajo y 

la familia, donde el compromiso debe partir desde la alta gerencia, y que 
es clave para dar paso al desarrollo de la mujer en posiciones de mando 
medio y directivos. 

También es fundamental la selección sin etiquetas, considerando a las 
personas por su talento y no por la edad, género, u otra condición. Y final-
mente, ser capaces de hacer visibles las buenas prácticas de mujeres que 
actualmente ocupan posiciones de poder, ya que contar con referentes 
femeninos da más seguridad y convicción de que sí se puede. Este reconoci-
miento es vital para motivar a las estudiantes y profesionales a seguir en este 
camino y superar las barreras sistémicas y culturales que dificultan su éxito.

Carta

Desafíos para el liderazgo femenino

María José 
Carracedo
directora general 

Adecco Chile

Se estima que un 30% de las muertes en Chile se debe a enfermedades car-
diovasculares, siendo la primera causa de muerte en el país y a nivel mundial.

Según la Encuesta Nacional de Salud 2017, el 74% de los chilenos presenta 
exceso de peso u obesidad. Una dieta equilibrada tiene efectos muy positivos 
sobre nuestra salud, sobre todo a nivel cardiovascular. Además, hay ciertos 
alimentos con muchas propiedades beneficiosas para el corazón como es 
el caso de los polifenoles, diferentes estudios lo avalan.

Los efectos de los polifenoles son fundamentalmente consecuencia de sus 
propiedades antioxidantes que pueden justificar sus acciones vasodilatadoras 

y vasoprotectoras, así como sus acciones antitrombóticas, antilipémicas, 
antiateroscleróticas, antiinflamatorias y antiapoptóticas.

Pero ¿dónde encontramos los polifenoles? Se encuentran en todos los 
alimentos de origen vegetal. Los polifenoles son los principales antioxi-
dantes de la dieta, y su ingesta es 10 veces superior a la de la vitamina C, y 
100 veces superior a la de la vitamina E o los carotenoides. Sabemos que 
algunos alimentos destacan por su alto contenido en polifenoles como el 
té, el vino, el cacao, palta, aceitunas, aceite de olivas, frutos secos, legumbres, 
frutas y verduras. 

Carta

Corazón y alimentos 

Danissa Rojas
Académica Es-

cuela Nutrición 

y Dietética U. 

Andrés Bello



JUEVES 4 DE JULIO DE 201908 I   CRONICA  I  REGIÓN

pie de foto. CEDIDA

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL EVENTO

Visitantes dejaron al descubierto 
algunos problemas durante 
el eclipse de sol en la región

Finalizada la histórica jornada de 
este 2 de julio, dónde más de 300 
mil personas llegaron a la región 
para disfrutar del eclipse total de sol, 
llega la hora de los balances.

Pese al buen balance realizado por 
las autoridades, antes, durante y 
después del eclipse, se generaron 
algunas situaciones en diversas co-
munas que fueron denunciadas por 
los propios visitantes, lo que mostró 
algunos puntos negros o temas por 
enfrentar de mejor manera.

COBROS DE ESTACIONAMIENTOS

Una de las primeras situaciones 
que fue denunciada por visitantes y 
residentes de varias comunas, fue el 
cobro de estacionamiento por parte 
de privados, en sectores aledaños a 
los puntos de observación.

Las primeras denuncias llegaron 
desde la comuna de La Higuera y 
Paihuano, dónde visitantes señalaban 
que privados cobraban $20 mil en 
la primera comuna y $10 mil en la 
segunda respectivamente.

Desde ambos municipios señala-
ron que los dueños de los terrenos 
privados fijaron esas tarifas. En el caso 
de La Higuera, por ejemplo, el pago 

incluía estacionamiento, acceso a 
agua potable, baños públicos y Wi-fi, 
pero para los dos casos denunciados, 
los visitantes y residentes señalaron 
poca información previa sobre estos 
cobros.

El alcalde de Paihuano, Hernán 
Ahumada, señaló que el tema de los 
estacionamientos fue algo netamente 
entre privados.

“Nosotros como municipio no cobra-
mos estacionamiento, sí lo hicieron 
vecinos dueños de terrenos aledaños 
que según señalaron turístas habrían 
pedido montos altos. Son situaciones 
que tenemos que evaluar para una 
próxima oportunidad”, indicó el edil.

Según la información entregada a 
nuestro medio, esta situación también 
se repitió en otros sectores de la zona, 
como Condoriaco, Andacollo y Vicuña, 
dónde privados cobraban importantes 
sumas por estacionamiento.

ALZA DE PASAJES Y 
COLAPSO DE TERMINALES

Durante este miércoles, una de las 
postales que marcó la jornada fue 
el colapso del terminal de buses de 
La Serena.

Según constató un equipo de Diario 
El Día en el lugar, el colapso se debió 
al retraso de los buses provenientes 
desde el norte, debido a la gran con-

Los turistas, luego del importante fenóme-
no astronómico, mostraron su molestia 
ante algunas situaciones como altos cobros 
de estacionamientos en puntos de observa-
ción, colapso de terminales de buses, falta 
de casas de cambio y cajeros automáticos, 
entre otros.

EL ALTO COBRO DE ESTACIONAMIENTO EN LA HIGUERA llevó a la mayoría de las personas a estacionar en el camino 
aledaño al principal punto de observación. CEDIDA

gestión y a problemas en la venta 
de boletos, ya que algunos fueron 
duplicados.

La gran cantidad de personas aglo-
meradas en la terminal, llevó incluso 
al seremi de Transportes, Juan Fuentes, 
a trasladarse al lugar, dónde constató 
que el problema se había originado 
por un problema de coordinación 
y programación, debido a la gran 
congestión desde el norte.

“La gran congestión desde La Higuera 
a La Serena, complicó el normal flujo 
de buses desde el norte. Esto generó 
el retraso de los viajes hacia el sur de 
nuestra región, situación que fue 
abordada por cada empresa, quienes 
entregaron soluciones a los pasajeros 
afectados”, indicó Fuentes.

La mayoría de los viajes que pre-
sentaron problemas fueron los que 
se dirigían hacia el centro y sur del 
país. En algunos casos las empresas 

devolvieron el dinero de los pasajes 
a los clientes con problemas o se 
realizaron viajes de contingencia.

Otro de los problemas fue el alza 
de incluso más de 50% en el valor 
normal de un pasaje.

CANCELACIÓN DE RESERVAS

Con casi un año de anticipación, 
la mayoría de la oferta hotelera en la 
región ya estaba reservada para los 
días previos y posteriores al eclipse.

Sin embargo, un grupo de caza 
eclipses denunció a Diario El Día 
diversos problemas que tuvieron 
con algunas reservas en La Serena, 
Vicuña y Pisco Elqui, ya que estas 
habrían sido canceladas 3 semanas 
antes del evento, pese a ser reservadas 
con un año de anticipación, siendo 
ofrecidas nuevamente con un precio 
totalmente excesivo al señalado 
inicialmente.

Alejandro Arroyo, caza eclipses na-
cional, indicó que tuvo problemas 
tres semanas antes del eclipse.

“Nosotros somos un grupo que 
llevamos recorriendo el mundo an-
te estos fenómenos y conocemos 
muy bien estas instancias. Por eso 
realizamos reservas con un año de 
anticipación, pero lamentablemente 
nos cancelaron tres semanas antes. 
En lo personal me cancelaron tres 
reservas y después ofrecen otras 
opciones con valores mucho más 
altos, son temas donde se tiene que 
mejorar la atención al turista en la 
zona”, señaló.

Este problema también afectó a 
algunos turistas nacionales, quienes 
debido al 100% de las reservas durante 
el eclipse en la zona, presentaron difi-
cultades para conseguir alojamiento, 
teniendo incluso que pernoctar en 
los terminales de buses.

> LA SERENA
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BALANCE ECONÓMICO

Gasto por el eclipse superó expectativas: 
Entraron más de $86 mil millones

Un balance positivo post eclip-
se, en todo sentido, se ha hecho 
en general en Coquimbo. La 
capacidad de la región res-
pondió adecuadamente a los 
requerimientos de los visitan-
tes y desde el punto turístico 
y comercial, las cuentas son 
alegres.

Un día después del evento, 
las autoridades cifran en 300 
mil las personas que llegaron 
a la zona,  y según cálculos de 
la industria, cerca de 10 mil de 
ellas fueron extranjeros.

Asimismo, según la directora 
nacional de Sernatur, Andrea 
Wolleter, los turistas nacionales 
gastaron en promedio, $70 
mil diarios, mientras que los 
extranjeros, unos US$ 190 al día.

Teniendo en cuenta que los 
huéspedes se quedaron en la 
región una media de 4 días, el 
gasto que habrían dejado en 
comercio, hotelería, comida 
y otros, asciende a más de $86 
mil millones.

La cifra, sin duda, supera las 
expectativas de los empresarios 
y las autoridades. De hecho, 
según el seremi de Economía, 
Gonzalo Chacón, hace algunas 
semanas había proyectado que 
entrarían a la región cerca de 
$56 mil millones.

Con todo, el resultado man-
tiene contentos a los actores 
de la industria. De hecho, la 
Intendenta Lucía Pinto confir-
mó que la Provincia de Elqui 
logró sobre 95% de ocupación 
hotelera. La autoridad, además, 
recalcó la limpieza del borde 
costero, ya que no se observa-
ron grandes problemas con 
la recolección de basura post 
eclipse.

SUPERMERCADOS AL ALZA

Por otro lado y según fuentes 
ligadas a la industria, las ventas 
en los supermercados de la 
zona habrían aumentado en 
cerca de 30% sus ventas.

Frente a las cifras, Wolleter con-
firmó que “sin duda el eclipse 
ha sido un desafío histórico y 
una oportunidad para mostrar 
la región”. Asimismo, recalcó 
que junto con el sector privado, 
“trabajamos desde hace meses 
para capacitar a los operadores 
turísticos, supermercados, res-
taurantes y otros, para recibir 
a la gente de la mejor manera”.

En la misma línea, Patricio 
Araya, presidente de la Cámara 
de Comercio La Serena, comen-
tó a diario El Día que el comer-
cio estuvo abierto a público 
el día sábado en un 90% y el 
domingo en un 40%. “El lunes 
abrimos normalmente en su 
100%, mientras que el martes 
algunos optaron por cerrar en 
la tarde, cerca de un 20% de los 
locales”, dijo.

Asimismo, señaló que sobre 
todo el rubro de los restaurantes 
sacó cuentas alegres. “Esta era 
la oportunidad para demostrar 
un buen servicio para que los 
turistas vuelvan a la zona, lo que 
el comercio hizo. En general, la 
experiencia fue buena”, precisó.

Por su parte, Fernando 
Guzmán, presidente de la 
Cámara de Comercio de 
Coquimbo, coincidió con su 
par de La Serena. “Aún no he-
mos sacado todas las cuentas, 

Se estima que los turistas extranje-
ros gastaron US$ 190 por día, mien-
tras que los chilenos unos $70 mil. 
Asimismo, las ventas en los super-
mercados aumentaron en un 30% 
durante los días en que el grueso de 
los turistas estuvo en la región.

LA CAPACIDAD DE LA REGIÓN respondió adecuadamente a los requerimientos de los visitantes y 
desde el punto turístico y comercial, las cuentas son alegres. LAUTARO CARMONA

out, es decir, sin efectivo.
La subsecretaria de Turismo, 

Mónica Zalaquett, comentó que 
“es una muy buena cifra, que 
cumple con las expectativas 
que se habían señalado con 
anterioridad. Fue una gran 
fiesta ciudadana en ambas 
zonas”, aseguró.

La titular de Turismo destacó 
el interés que este fenómeno 
provocó en los turistas nacio-
nales e internacionales, seña-
lando que pudo conversar con 
“muchos europeos —ingleses, 
franceses, alemanes—,  quienes 
vinieron seducidos por vivir 
esta experiencia del eclipse, 
pero la mayoría de ellos se ha 
quedado dos semanas y un po-
co más. Esto también significa 
una oportunidad enorme de 
posicionar a nuestro país en 
esos mercados”.

Próximos eclipses

Finalizado el eclipse en las regiones de Atacama y Coquimbo, 
la subsecretaria Zalaquett recordó que en los próximos dos 
años se vivirán episodios de características similares en la 
zona austral del país: en diciembre de 2020 en la Región de 
la Araucanía y parte de la Región de Los Lagos; y en diciembre 
de 2021 en la Antártida.
En esa línea, Zalaquett señaló que “como lo ha nombrado 
el gobierno, Chile vive una ‘temporada de eclipses’ y ya 
estamos trabajando en distintas dimensiones para que las 
personas puedan disfrutar de los eventos que vienen en el 
sur, tanto como ocurrió en el norte del país. En La Araucanía 
ya hay reservas de alojamientos y se están estableciendo las 
coordinaciones necesarias para este evento”.
Además, agregó que “este fenómeno histórico es el inicio 
de un proceso de consolidación para Chile en materia de 
astroturismo. Nosotros esperamos que luego del eclipse 
de este año y de los dos próximos, podremos ver cómo el 
astroturismo cobra aún más relevancia para nuestro país”.

pero hasta el momento hemos 
visto que el mayor flujo de 
turistas fue domingo, lunes y 
martes. Nos vimos altamente 
beneficiados por la ocupación 
hotelera, ya que hostales, hote-
les y residenciales estuvieron 
copados. Los presupuestos 
fueron satisfechos también 
por los restaurantes y locales 
de comida”, dijo.

CAJA VECINA DE BANCO 
ESTADO AUMENTÓ SUS 
TRANSACCIONES

Otros de los indicadores que 
confirman el positivo balance 
económico que dejó el eclipse 
solar en la Región de Coquimbo, 
fueron las cifras de transaccio-
nes por Caja Vecina de Banco 
Estado.

Hay que recordar que la 
institución bancaria desple-
gó mejoras en sus servicios 
en algunas localidades más 
alejadas de la región (donde 
justamente no hay cajeros), 
por lo que esta herramienta 
saltó a la mano de cientos de 
turistas.

Con todo, en el periodo 

mencionado las transacciones 
aumentaron un 27% respec-
to de 2018, mientras que los 
montos crecieron un 26% en 
comparación con el mismo 
periodo del año pasado. Esto 
representó un 5,8 % del total 

nacional de transacciones y 5,7% 
en el monto ($) con respecto 
al total nacional.

Por otro lado, otro dato inte-
resante es que sólo un 0,8% del 
total de los cajeros en la región 
(262) se habría quedado cash 
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FISCALÍA CONFIRMÓ QUE “se trataría de un suicidio con arma de fuego”, puesto 
que la víctima mantenía el arma en sus manos. CEDIDA

El fiscal regional (S) de O’Higgins, 
Javier von Bischoffshausen, se refirió 
a la muerte del ministro de la Corte 
de Apelaciones de Rancagua, Marcelo 
Albornoz, registrada la mañana de 
este miércoles.

Tras las primeras diligencias, reali-
zadas por la Brigada de Homicidios, 
el persecutor confirmó que “se 
trataría de un suicidio con arma 
de fuego”, puesto que la víctima 
mantenía el arma en sus manos.

Asimismo, detalló que utilizó 
una pistola, la cual estaba inscrita 
correctamente desde hace años a 
nombre de Albornoz.

El fiscal precisó que el hecho ha-

Fiscalía confirma el suicidio del juez Marcelo 
Albornoz y entrega detalles de la investigación

HECHO OCURRIDO ESTE MIÉRCOLES

El magistrado era uno de 
los tres jueces que habían 
sido suspendidos de la Cor-
te de Apelaciones tras una 
investigación por corrup-
ción.

bría ocurrido cuando el resto de 
los miembros del grupo familiar 
había salido. Al regresar, su cónyuge 
lo encontró muerto en una pieza.

“Por el momento no hemos encon-

trado alguna carta o documento. 
Vienen en camino distintos peritos 
de Santiago para trabajar el sitio del 
suceso”, manifestó.

Asimismo, lamentó la muerte, 
advirtiendo que “queremos tener 
la claridad absoluta de lo que ha 
ocurrido”, por lo que esperan los 
resultados de la autopsia.

Marcelo Albornoz y otros dos 
jueces habían sido suspendidos 
de la Corte de Apelaciones tras 
una investigación por corrupción.

Mundo_País

APROBACIÓN A SEBASTIÁN 
PIÑERA CAE 1,8 PUNTOS EN 
JUNIO, ALCANZANDO UN 15,5%
La información 
fue entregada a 
través de los re-
sultados que dejó 
la última encuesta 
Pulso Ciudadano.

EL SONDEO SE REALIZÓ ENTRE EL 4 DE JUNIO Y EL 1 DE JULIO, su margen de error es del 3,1 % y su nivel de confianza 
del 95 %, precisó la consultora. CEDIDA

DATOS PUBLICADOS ESTE MIÉRCOLES

L
a aprobación al presidente de 
Chile, Sebastián Piñera, cayó 
en 1,8 puntos porcentuales el 
pasado junio, hasta el 15,5 %, 

según los resultados de la encuesta 
Pulso Ciudadano, que mensualmente 
realiza la consultora Activa Research, 
dados a conocer este miércoles.

En mayo, la aprobación al manda-
tario había sido del 17,3 %, señaló el 
sondeo, que añadió que el rechazo 
a la gestión de Piñera aumentó en 
1,7 puntos, desde el 41 % en mayo al 
42,7 % en junio.

En cuanto a la valoración del ga-
binete ministerial del mandatario 
chileno, se situó apenas en un 10,1 
% en junio, 0,9 puntos porcentuales 
menos que el 11,0 % anotado en mayo, 
mientras el rechazo aumentó 2,2 
puntos, desde un 54,3 % en mayo a 
un 56,5 % en junio, según la encuesta.

Respecto de la percepción de los 

chilenos sobre los principales pro-
blemas del país, en primer lugar está 
la salud, con un 45,3 % de menciones, 
seguida de las pensiones (37,6), la 
educación (33,1 %) y el combate de 
la delincuencia (31,3 %).

En materia económica, un 24,3 % 

cree que Chile avanza en la dirección 
correcta, 2,8 puntos más que el 21,5 
% anotado en mayo, en tanto que 
quienes piensan que el país va en 
la dirección incorrecta bajaron solo 
una décima, del 48,4 al 48,3 % entre 
ambos meses.

Un 23,7 % opina que Chile está pro-
gresando, 2,9 puntos menos que en 
mayo (26,6 %), mientras que quienes 
piensan que está estancado aumen-
tan 2,7 puntos, desde el 48,8 al 51,5 %.

En materia política, la periodista 
Beatriz Sánchez, del izquierdista 

> BIO BIO

> EFE

Frente Amplio, encabeza la lista de 
los potenciales presidenciales, con un 
14,3 %, seguida del derechista alcalde 
de Las Condes, Joaquín Lavín, con un 
11,3 % y de la expresidenta Michelle 
Bachelet, que suma un 7,9 %.

El ultraderechista José Antonio Kast 
figura a continuación, con un 7,6 % y 
en quinto lugar asoma el comunista 
Daniel Jadue, alcalde del municipio 
santiaguino de Recoleta.

Sobre la confianza en las institucio-
nes, la lista la encabeza Bomberos, 
con un 86,1 %, seguido de la Policía 
de Investigaciones (PDI), con un 39,7 
%, las Fuerzas Armadas, con 29,8 % y 
Carabineros, con un 25,5 %.

Al otro lado de la balanza, los par-
tidos políticos lideran la lista de 
las instituciones que generan las 
mayores desconfianzas, con un 82,6 
%, seguidos de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFPs), con 
un 80,6 %, el Parlamento, con un 79,9 
%, la Justicia con un 76,4 %, las Isapres 
(Instticiones privadas de Salud), 
con un 73, 7 % y la Corte Suprema, 
con un 70,2 %.

La encuesta, explicó Activa Research, 
se realiza con una metodología utili-
zando una metodología online por 
medio de un panel representativo 
a nivel nacional, que en este caso 
incluyó 1.005 entrevistas a hom-
bres y mujeres mayores de 18 años 
pertenecientes a todos los grupos 
socioeconómicos.
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Deportes

KARATE OVALLINO 
DESTACA EN 
VALPARAÍSO CON 
NUEVOS TRIUNFOS

Contra delegaciones de ciuda-
des del norte del país, la región 
Metropolitana y otras del sur de 
Chile, el Matsushima Dojo Ovalle 
se trasladó hasta la ciudad de 
Valparaíso para representar a 
Ovalle en el torneo nacional 
de karate perteneciente a la 
IKU Unión.

Con más de 170 competidores 
en diversas categorías, el certa-
men de artes marciales contó 
con la participación ovallina, 
con 8 competidores dispuestos 
a entregar el máximo esfuer-
zo para regresar con buenas 
noticias.

Fue así como en la categoría 
juvenil novicios obtuvieron 
el mejor de sus resultados, 
consiguiendo el primer y tercer 
lugar, con los karatecas Iván 
Cáceres y Matías Segovia. Ambos 
deportistas consiguieron sus 
primeros triunfos en torneos 
nacionales y se enfilan a ser 
grandes representantes del 
deporte blanco.

Otro de los deportistas que 
consiguió podio en Valparaíso 
fue Juan Areyuna, quien con-
siguió el segundo lugar en la 
categoría Experto Liviano cintu-
rón negro. Un buen cometido 
para el deportista, que viene de 
conseguir podio en la Copa La 
Serena en mayo.

El último podio del Dojo Ovalle 
fue para Joel Rodríguez, quien 
se quedó con el tercer lugar en 
la categoría Novicios Liviano 
adulto, repitiendo el lugar ob-
tenido en La Serena.

Con estos resultados, el balan-
ce desde la dirección técnica del 
Dojo es positivo, considerando 
el tiempo de entrenamiento 
y prácticas que acumulan los 
deportistas.

“El nivel de los alumnos me 
dejó sorprendido, porque la 
idea era que ganaran experien-

Con cuatro podios, los karatecas continúan ad-
quiriendo experiencia sobre el tatami.

ARTES MARCIALES

LOS KARATECAS DEL MATSUSHIMA DOJO OVALLE regresaron con copas desde Valparaíso. CEDIDA

cia. Me sorprendieron porque 
varios estuvieron en las finales 
y fue un logro importante. Los 
alumnos estuvieron presen-
te en el podio y eso me deja 
satisfecho por la exhibición 
demostrada, recordando que 
ellos son estudiantes y deben 
hacer esfuerzo para entrenar en 
tres días a la semana”, comen-
tó Jacinto Torres, entrenador 
de karate y cinturón negro 
internacional.

Torres y sus dirigidos esperan 
obtener mayor experiencia 
durante el año para poder com-
petir en Europa, mientras que 
sus deseos es que uno de los 
karatecas de la zona pueda com-
petir en el Mundial de Karate 
de La Unión Internacional de 
Karate IKU Matsushima que 
se efectuará en Japón.

Para este segundo semestre 
se vienen más competencias, 
como el próximo torneo nacio-
nal que se disputará durante 
agosto en Santiago, mientras 

SE SUMA AL ARGENTINO MELO

Benjamín 
Vidal es nuevo 
refuerzo de 
Coquimbo Unido

Continúan los movimien-
tos en Coquimbo Unido de 
cara al segundo semestre. 
Este lunes se confirmó la 
llegada de su segundo re-
fuerzo, el defensor central 
nacional, Benjamín Vidal, 
quien llega a los piratas tras 
el fichaje del volante argenti-
no Eduardo Alejandro Melo.

Vidal, defensa de 28 años, 
cuenta con una importante 
experiencia en clubes na-
cionales tras sus pasos por 
O’Higgins, Puerto Montt, 
Universidad de Chile, 
Palestino y Universidad 
Católica, en esta oportu-
nidad buscará en los aurine-
gros consolidar sus buenas 
condiciones técnicas y ser 
uno de los fijos en la defensa 
pirata para este segundo 
semestre.

 En el puerto continúan en 
la búsqueda de refuerzos y 
se está a la espera de nuevos 

nombres en ataque a pedido 
del técnico Patricio Graff.

CUATRO SE FUERON

Aunque en esta etapa de 
la pretemporada toda la 
atención se centra en los 
posibles fichajes, el cuadro 
aurinegro ha hecho noticia 
porque cuatro jugadores ya 
no siguen, existiendo la po-
sibilidad de que un quinto 
también pueda partir.

Partieron del puerto los ex-
tranjeros Facundo Cardozo 
(Argentina) y el atacante 
Julio Doldán (Paraguay), 
quien fichó en el Jorge 
Wilstermann de Bolivia. A 
ellos se sumaron el portero 
Cristian Romero y el zague-
ro central Daniel Vicencio, 
quien cambió el puerto 
por el elenco naranja de 
Cobreloa.

Situación especial es la del 
atacante Jean Paul Pineda, 
quien habría sido puesto a 
disposición de la adminis-
tración del club por el equi-
po técnico, que demanda  
un mayor compromiso del 
atacante. El jugador estaría 
tratándose un problema 
físico en la capital, aunque 
en el elenco porteño no se 
han manifestado acerca de 
esta situación. o1002

El defensa central ex 
Universidad Católi-
ca y Universidad de 
Chile, llega al puerto 
para reforzar la zaga 
del equipo dirigido 
por Patricio Graff.

> COQUIMBO
> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

que para el mes de noviem-
bre, el Dojo Ovalle organizará 
su propio torneo nacional, 
donde esperan el apoyo de 
las autoridades comunales y 
gubernamentales.

Con el aporte de algunos par-
ticulares y con la postulación 
a fondos públicos han podido 
conseguir implementación 

para los deportistas, además 
de obtener un tatami que ya 
está instalado en una de las 
salas del Cendyr Municipal.

Los deportistas seguirán entre-
nando los días lunes, miércoles 
y viernes en el Cendyr desde 
18.30 a 21.00 horas, abierto a 
todo público y de todas las 
edades. o1001i
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EL DESASTRE DE PORTO ALEGRE

Un opaco Chile fue goleado por 
Perú y dice adiós al tricampeonato

La ‘Roja’ estuvo irreconocible esta 
noche en suelo gaúcho y se inclinó 
de manera categórica ante un rival 
que fue completamente superior. 
Pese a mejorar levemente en la se-
gunda fracción, el ‘Equipo de Todos’ 
estuvo muy bajo a nivel colectivo e 
individual y dijo adiós al sueño de 
una nueva corona tras ‘Chile 2015’ y 
la Centenario ‘Estados Unidos 2016’.

Una llegada a fondo para cada 
combinado marcaron los primeros 
10 minutos, donde los pupilos de 
Ricardo Gareca mostraban un fútbol 
de buen toque, con rapidez por las 
bandas y con una presión que in-
comodó en demasía al bicampeón 
de América.

A los 3’ Christian Cueva tuvo el 
primero para los peruanos, tras una 
gran jugada que pilló mal parada a la 
zaga chilena, mientras que Charles 
Aránguiz desvió increíblemente a 
los 7 minutos tras asistencia desde 

la izquierda de Jean Beausejour.
Merecidamente el combinado 

incaico se puso en ventaja a los 21 
minutos de juego. Edison Flores 
definió con un zurdazo cruzado, 
aprovechando las vacilaciones de la 
zaga nacional, tras un centro desde 
la derecha y un posterior pivoteo 
en el centro del área.

La pesadilla se instalaría para el 
equipo de Reinaldo Rueda a los 38’ 
con la segunda diana de la blan-
quirroja. El meta Gabriel Arias tuvo 
una mala salida y dejó vacío el arco 
para que Yoshimar Yotún definiera 
de zurda.

Cuando el primer lapso se iba, a 
los 44 minutos, lo tuvo José Pedro 
Fuenzalida para la ‘Roja’ con un 
remate que encontró la buena re-
acción del arquero Pedro Gallese.

Ya en el complemento, el primer 
aviso fue para un Chile que salió con 
otra disposición aunque siempre 
careció de claridad en la punta-
da final. A los 51’, Eduardo Vargas 
conectó de cabeza tras tiro libre 

La selección chilena se despidió este miérco-
les del sueño del tricampeonato continental 
al caer sin apelación por 0-3 ante su similar 
de Perú, en pleito jugado ante 33.000 es-
pectadores en el Arena do Gremio de Porto 
Alegre y válido por las semifinales de la Copa 
América ‘Brasil 2019’.

EL EQUIPO DEL TIGRE LE GANÓ 3-0 A CHILE, que jugará el sábado ante Argentina por el tercer puesto. Los peruanos 
definen el título el domingo contra Brasil. CEDIDA

por derecha y su intento pegó de 
lleno en el vertical derecho de un 
vencido golero rival.

Respondió Perú a los 60 minutos a 
través de Yotún, que elevó de manera 
increíble en el corazón del área y 
luego de una gran jugada colectiva.

Con el correr de los minutos, Chile 
intentó mejor suerte con más ganas 
que buen fútbol. Beausejour (67’), 
Vargas (76’) y Alexis (83’) estuvieron 
muy cerca de descontar, pero se en-

contraron con un inspirado Gallese, 
que sacó todo lo que le llegaba con 
destino a la red.

Para colmo, la estrella peruana 
Paolo Guerrero cerró la maciza 
presentación de los de Gareca. A 
los 90+1’, el ‘Depredador’ recibió un 
pase perfecto en profundidad, se 
internó en la ‘zona caliente’ y luego 
eludió a Gabriel Arias para definir 
con arco descubierto.

Para terminar una noche para el 

olvido de los de Rueda, Eduardo 
Vargas desperdició a los 90+5’ un 
lanzamiento penal, con un remate 
suave, específicamente un ‘picotón’, 
que logró desviar el meta peruano 
en una rápida reacción.

La selección chilena termina su 
sueño del ‘Tri’ y el sábado 6 de julio irá 
por el premio de consuelo, el tercer 
lugar, enfrentando a su similar de 
Argentina en el Arena Corinthians, 
en Sao Paulo (15:00 horas).

> BIO BIO

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí
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Tiempo Libre

UN EMPRENDIMIENTO 
PARA PREPARAR LO MÁS 
IMPORTANTE DE LA FAMILIA

ROMINA LEÓN Y SU KAKAN AFTER SCHOOL

¿Q
ué hacen los niños 
y niñas después 
de clases? , ¿Con 
quién se quedan? 

¿Harán sus tareas o se dedicarán a 
ver televisión y estar conectados a 
internet? 

Hace un par de años atrás se empezó 
a gestionar en Chile la modalidad 
de los after school. Algunos colegios 
municipalizados ampliaron la jornada 
permitiendo que los niños con padres 
que trabajaban hasta altas horas de 
la tarde pudieran dejar a sus hijos 
en un lugar seguro, donde no solo 
se les cuidaría, sino también donde 
se les ayudaría en la realización de 
sus deberes escolares. 

 “Algunos colegios cuentan con este 
concepto para familias vulnerables o 
dar oportunidades a niños que  gene-
ralmente al llegar a su casa estaban 
solos o la cuidado de un familiar o  
hermanos mayores. Algunos de los  
colegios se hicieron cargo pero no 
todos. Acá en Ovalle  existe esa pro-
blemática: Hay papás que trabajan 
hasta tarde, los hijos salen mucho 
más temprano del colegio entonces 
estos niños quedan al cuidado de tías”, 
explica Romina  León, emprendedora 

Con pocos meses de funcionamien-
to en Ovalle, el emprendimiento en 
pareja ha sido una alternativa para 
padres que trabajan en horarios in-
compatibles con la escuela.

ROMINA LEÓN indica que todo lo que enseñan debe ser a través  de una actividad que sea interesante y didáctica para los niños. CEDIDA

del Kakan After School, quien es pro-
fesora de música y recibe el apoyo del 
Centro de Negocios Sercotec Ovalle.

En el caso de esta propuesta se ofrece 
un servicio bastante multifacético 
que se acomoda a las necesidades de 
una pareja de padres que trabajan. El 
servicio puede contratarse mensual-
mente de marzo a diciembre o en 
los periodos de vacaciones. También 
existe la opción de contratar por hora, 
por día o por semana. La dueña del 
establecimiento explica que busca 
“brindar un servicio de calidad, donde 
los niños se entretengan, pero a la vez 
sean responsables con sus tareas”.

La escuela tiene como uno de sus 
pilares fundamentales el cuidado de 
los niños. Trabajan con profesionales 
de la educación, profesores, técnicos 
en Párvulos. “Muchos de estos niños 
estaban casi al cuidado de la tecno-
logía. Es fuerte decirlo pero están en 
sus casas, bajo la supervisión de un 

adulto, pero están siempre conectados  
a redes sociales, viendo televisión o 
en juegos en línea. Entonces el área 
educativa se ve disminuida, Cuando 
hacen sus tareas, ¿quiénes los ayu-
dan?”, señala la educadora.

Es por esto que Romina y su equipo  
se concentran en el aspecto edu-
cativo. “Otro aspecto importante 
es el refuerzo educativo, si bien 
participan todos de la educación 
formal, los cursos en sus escuelas 
son muy numerosos, entonces 
los profesores a veces no cumplen 
con las exigencias de cada niño. 
Nosotros acá sí podemos. Hay niños 
que vienen con áreas más descen-
didas, lenguaje y comunicación, 
matemáticas o ciencias. Como 
especialistas de la educación nos 
encargamos de reforzar esas áreas”.

Con apoyo del Centro de Negocios 
Sercotec Ovalle fueron formalizando 
el proyecto. “Así iniciamos actividades, 

adquirimos la patente. En nuestro after 
school todas son personas ligadas a 
la educación. Nosotros estamos aten-
diendo hasta las 19:30 horas   y como 
es después del colegio atendemos 
desde las 13:30 horas. En un futuro 
podríamos extender el horario”. 

REFORZAMIENTOS 

Algo que está en déficit y que Romina 
como  docente lo observa  en los 
colegios es la lectura.” Los niños no 
están acostumbrados a leer porque 
están muy acostumbrados a las tecno-
logías, celular y  laptop. Aquí tratamos 
de reencantarlos con la lectura, ya 
que finalmente esa habilidad a la 
larga beneficia  el refuerzo de otras 
asignaturas. Tenemos refuerzo de 
escritura, lectura, la comprensión 
lectora y en cuanto a  matemáticas 
nosotros trabajamos con actividades 
que simulan transacciones, la idea 
es  acercar las matemáticas a la vida 
real. Es decir que apliquen el cono-
cimiento que no aprendan solo los 
números. Que jueguen y le pierdan 
el miedo a esta asignatura. Todo lo 
que nosotros enseñamos debe ser a 
través  de una actividad que sea para 
ellos interesantes  que  sea didáctica 
y que aprendan jugando”.

Kakan After School está ubicado 
en El Portal.

> OVALLE

Historia
Arte y Museo

Francisca Contreras C.
Licenciada en Historia

Museo del Limarí

El actual Estadio 
Diaguita, recinto depor-
tivo construido en la 
década de los 60’ como 
Estadio Fiscal de Ovalle, 
está sobre un antiguo ce-
menterio indígena, cuyo 
origen lo habría dado la 
cultura diaguita-inca, es 
decir, aquel periodo de 
la historia cuando la cul-
tura diaguita ya se había 
mezclado la Inca, llegada 
a esta zona producto de 
su avance imperial.

Para la ciencia ar-
queológica, el antiguo 
Estadio Fiscal de Ovalle, 
más conocido como 
EFO, representa uno de 
los sitios arqueológicos 
más importantes estu-
diados en su momento 
(principalmente en los 
90’) y que hasta la fecha 
sigue siendo de sumo 
interés, por los datos que 
aún puede entregar sobre 
los antiguos habitantes 
del Limarí.

En este contexto, y 
gracias al compromiso 
asumido por el Instituto 
Nacional del Deporte 
(IND), se seguirá con la 
investigación de este sitio, 
mediante un estudio de 
los hallazgos arqueoló-
gicos realizados a partir 
de 2010, producto de la 
remodelación del recinto 
deportivo. El estudio se-
rá financiado mediante 
licitación pública, la que 
ya está disponible en el 
portal www.mercadopu-
blico.cl.

Mientras tanto el Museo 
del Limarí, en coordina-
ción con el área de pa-
trimonio del IND y el 
Departamento de Pueblos 
Originarios del Servicio 
Nacional del Patrimonio, 
daremos una charla de 
difusión para público 
general, donde se con-
tará sobre los contenidos 
del proyecto, sus etapas, 
metodologías, equipos 
solicitados y la participa-
ción de la comunidad. La 
actividad será el próximo 
martes 9 de julio a las 18:00 
horas en el museo.  

Estadio 
Diaguita
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> 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

VEHÍCULOS
AUTOS

Susuki alto gl hb 800cc, 2013,cua-
tro puertas, radio, alarma, nunca 
chocado, solo dos dueñas, 84.000 
kms Valor 2.200.00., Ovalle, con-
tacto 964052889

Chevrolet corsa swing 4 puertas, 
alarma, blanco, año 2000, 90. 
0000 kms, impeque. 1.6 cc. Cierre 
centralizado, radio y cargador usb. 
Llantas. Valor 1.900.000. contacto 
964052889

 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 equi-
po, $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, papeles al día, 
full equipo, sensor de retroceso, 3 

corridas de asientos, perfecto esta-
do, bencina, mecánico, 6 cambios, 
$6.500.000.  F: 959098343 

 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 

OCUPACIONES
SE NECESITA

Se necesita Educadora Diferencial 
con mención en lenguaje 12 hrs, 
para Vicuña. Contacto: esclengg-
mistral@gmail.com 

 Empresa Pesquera, requiere con-
tratar Bodeguero con experiencia, 
disponibilidad , pretensiones de 
Renta. Enviar Curriculum Vitae a 
liliana.nunez@pvachile.com. 

 Operador Movistar necesita eje-
cutivos de venta en terreno con 
experiencia, se ofrece sueldo base 
más comisiones. Enviar curriculum 
a: evgonzalez@ultratelefonia.cl 

 Requiero trabajadoras hasta 23 
años para local de Avda del Mar 
4800, proactiva, responsable.  F: 
953458802 

 Se necesita contratar guardias de 
seguridad con curso OS-10 al día 
para instalación el Milagro II. Pre-
sentarse con documentación el día 
lunes 1 de julio Avda Balmaceda 
5107 de 9:00-18:00 horas.  

 Requiero contratar profesora básica 
para reemplazo. CV a cel@eusebio-
lillo.cl F: corporacion.eusebiolillo@
gmail.com 

 Chofer repartidor. Persona encarga-
da de preparar pedidos y posterior 
despacho a terreno. Licencia de 
Conducir Clase B con al menos 2 
años de experiencia en el cargo. 
Enviar CV con pretensiones de 
Renta F: valeria.varas@ingefix.cl 

 Personas responsables todas 
áreas tiempo parcial completo. 
opnegocioschile@gmail.com  F: 
993857971 

 Se necesita Secretaria Administra-
tiva con experiencia comprobable y 
Licencia de conducir vigente para 
trabajar en automotora. Entrevista 
Lunes 01 Julio 4:00 pm. Balma-
ceda 5508 . Celular: 95491425  

 Colegio Komvux necesita asistente 
para la educación con título técni-
co enseñanza básica primer siclo. 
Dejar currículum en Avda Alessandri 
1859, Las Torres Coquimbo.  

 Quieres ser consultora natu-
ra? Inscripción intermediata!  F: 
+56983895999  

 Vendedora buena presencia Mini-
market par-time Puerta del Mar  F: 
977920722 

 Requiero contratar Fonoaudióloga 
por 10 horas para la tercera región 
en la comuna de Diego de Alma-
gro. Enviar curriculum a creponia@
yahoo.es F: creponia@yahoo.es 

 Colegio requiere contratar 
Educador(a) diferencial. Lla-
mar para concertar entrevista F: 
512240042 

 Conductor licencia A5 ideal expe-
riencia en combustible y/o sus-
tancias peligrosas. Turno 14x7 
y 6x1 día a día. Líquido mensual 
$900.000 más viáticos. Interesa-
dos enviar CV por mail F: conducto-
res.postulantes2019@gmail.com 

 Vendedores de Productos Orgáni-
cos, vende_la_portada@gmail.com 
/ marielabolano61@gmail.com F: 
934915465 

 Maestro Tornero, 5 años de expe-
riencia y disponibilidad inmediata, 
enviar curriculum a  F: curricu-
lumrq@gmail.com 

 Busco garzona para shoperia para 
Serena centro, pago diario.  F: 
941648043 

 Requiero barbero, estilista, mani-
curista preferente extranjero para 
Serena centro.  F: 940572935 

 Distribucion Productos Alema-
nes de Nutricion Celular  F: +569 
96419388  

CARTELERA 04 AL 10 JUL/2019 CARTELERA 04 AL 10 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 10:00 12:50 15:50 18:50 21:40 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00 Hrs

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:10 13:20 15:30 17:50 20:10 Hrs  

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

2D DOBLADA +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

 Importante colegio de la Comuna 
de Vicuña requiere contratar para 
el segundo semestre los siguientes 
profesionales: Educadora Diferen-
cial, Docente de Inglés, Docente de 
tecnología. Enviar antecedentes al 
mail rrhhcolegiovicuna@gmail.com 
F: rrhhcolegiovicuna@gmail.com 

 Estudio jurídico necesita contra-
tar Una Abogada. Una Secretaria 
Administrativa y Una Procuradora 
con experiencia, enviar curriculum 
con pretensiones de renta a bufe-
telaserena@gmail.com 

 EMPLEO BUSCAN 

 Busco trabajo asesora casa, 
horario reglamentario. Recomen-
daciones.  F: +56965126808 

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 núme-
ros 008799445 y desde el 
numero 9786867 al número 

9786901 de la cuenta corrien-
te 0208412597 Banco Itau 
Sucursal Ovale 

CITACION

Se cita a reunión extraordinaria 
los regantes del canal Matan-
cilla, para el día 13 de julio de 
2019 a las 15.00 horas en 
la sede social de Matancilla, 
Combarbalá, con el fin de rea-
lizar postulación a proyecto de 
la CNR.
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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 Contigo CHV 
noticias AM. 08.00 Contigo en la mañana 
11:00 Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 
15:30 El cuerpo del deseo.  16:30 Lo que 
callamos las mujeres 18.15 La divina comida.

20.30 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 ser-
vicio. 19.30 La previa Copa América 2019. 20.15 
Cuartos final. 

22.30      24 horas Central
23.30 TV Tiempo
23.45 Tu sueño en un minuto, nada te detiene
01.15 No culpes a la noche.
02.15 Medianoche

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 06.30 Solo para reír. 
07.00 Hola Chile. 08.00 Hola Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Like, la leyenda. 15.45 Punto noticias.  
16.00 Mujer casos de la vida real. 17.0 Ringo. 
17.45 Punto noticias.  21.00 ¿Quien se robo mi 
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 Somos un plato. 06.25 El tiempo. 
06.30 Milf. 07.55 El tiempo. 08.00 A3D 
16.00 Animalía. 15.36 Cariño malo. 16.00 
No: 309. 17.00 Somos un plato. 18.00 Me 
late. 19.30 MIlf. 2055 El tiempo. 

21.00     Covert Affairs
22:00 Cariño malo
23:15 Me late
00:15 Toc show
01:45 Covert Affairs
02.30 Me late

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. 15.15 Verdades 
ocultas 16:30 Stiletto Vendetta 18.00 ¿Y tú 
quién eres? 18:30 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 15:35 Amar una vez más. 17.00 
Acacias 38. 18.30 Caso cerrado. 19.30 La previa 
Copa América Brasil 2019. 20.00 Copa américa 
Brasil 2019.  22.30 Teletrece

23.30 Río Oscuro
00.15 Fugitiva
01.00 Sigamos de largo
01.45 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: Debes demos-
trar que tiene una real 
intensión de cambiar 
y de respetar más a la 
otra persona. Salud: El 
auto convencimiento 
es muy bueno para 
mejorar el estado 
de salud. Dinero: Los 
problemas externos 
no deben afectar 
sus labores en el 
trabajo. Color: Verde. 
Número: 6.

Amor: Si esa persona 
tomó la decisión de 
alejarse entonces 
usted deséele la 
mejor de las suertes. 
Eso le engrandecerá. 
Salud: Ponga más 
atención a esos do-
lores renales. Dinero: 
La honestidad de 
su trabajo será bien 
vista por sus supe-
riores. Color: Naranja. 
Número: 2.

Amor: Sería mucho 
mejor que evitara 
sacar en cara ciertas 
cosas a tu pareja, a 
usted eso tampoco le 
gustaría. Salud: Proteja 
su garganta evitando 
cualquier corriente 
de aire. Dinero: Si 
tiene dinero destinado 
para un objetivo no 
lo malgaste en otras 
cosas. Color: Azul. 
Número: 7.

Amor: No le tema 
a pasar cosas, en la 
vida todo tiene un 
motivo y sirve para 
poder llegar a ser 
una mejor persona. 
Salud: Cuidado con 
lesionarte al iniciar 
el mes. Dinero: Más 
cuidado con aque-
llos/as colegas que 
buscan ascender 
pasando por encima 
de los demás. Color: 
Blanco. Número: 13.

Amor: Quizá mañana 
sea demasiado 
tarde para solucionar 
las cosas con sus 
seres queridos. Salud: 
Sonríale más a la 
vida y no se amargue 
por cosas que usted 
no puede controlar. 
Dinero: El orgullo en 
el trabajo no le abre 
puertas, muy por el 
contrario. Color: Ma-
genta. Número: 22.

Amor: Ya es tiempo 
de que se dé la 
importancia que tiene. 
Basta de menospre-
ciarse tanto. Salud: Si 
usted es fumador/a 
te recomiendo que 
pare este vicio. Dinero: 
No desperdicie sus 
habilidades solo por el 
temor a que le vuelvan 
a rechazar de otro 
trabajo. Color: Gris. 
Número: 36.

Amor: La vida le pue-
de presentar sorpresas 
en los momentos 
más inesperados. 
Mantenga abierto 
el corazón. Salud: 
Alzas de presión 
como consecuencia 
de las presiones en 
el trabajo. Dinero: Si 
es bondadoso/a con 
los demás el destino 
se encargará de pre-
miarle. Color: Negro. 
Número: 5.

Amor: Ya ha pasado 
el tiempo suficiente 
como para levantar 
la cabeza y darse una 
nueva oportunidad 
para amar. Salud: No 
se extralimite este 
día jueves. Dinero: El 
dejarse llevar por la 
ambición le llevará 
por una senda equi-
vocada. Color: Mora-
do. Número: 16.

Amor: Dar un paso en 
falso en una relación 
es muy fácil, pero 
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: Marrón. 
Número: 21.

Amor: Lo impor-
tante es que se 
quede con los 
buenos recuerdos 
de esa relación 
que acabó. Salud: 
Enfóquese en que 
su organismo se 
recupere para 
poder estar en un 
100%. Dinero: Bus-
que la forma de 
poder desarrollarse 
mejor en su lugar 
de trabajo. Color: 
Burdeo. Número: 3.

Amor: Mire más el 
amor que le entregan 
tus amistades ya que 
es más importante 
de lo que a veces 
se piensa. Salud: No 
olvide seguir al pie 
de la letra sus trata-
mientos médicos. 
Dinero: Prudencia 
al tomar decisiones 
donde el dinero esté 
involucrado. Color: 
Amarillo. Número: 23.

Amor: Las cosas 
no siempre son 
espectaculares en las 
relaciones de pareja, 
pero con amor todo 
se supera. Salud: No 
se rindas y luche por 
salir adelante para 
superar esos estados 
de melancolía. Dinero: 
Sus valores deben ser 
intocables cuando 
se trate de dinero de 
terceros. Color: Fucsia. 
Número: 1.
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE 02-21

PUNITAQUI 02-23

M. PATRIA 03-24

COMBARBALÁ 11-26

Cruz Verde
Benavente 1

Isabel, Eliana, Liliana
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INTI ILLIMANI HISTÓRICO cerró con broche de oro las actividades para recibir 
el eclipse en Monte Patria. CEDIDA

Una fiesta musical se vivió en el 
Centro Cultural Huayquilonko, punto 
oficial para ver el eclipse solar en Monte 
Patria, lugar donde se dieron cita 
numerosas personas para disfrutar 
del evento astronómico y del show 
programado para celebrar el suceso, el 
que tuvo como presentación principal, 
el concierto de Inti Illimani Histórico.

La afamada agrupación nacional 
cerró los cuatro días de actividades 
programadas por la municipalidad de 
Monte Patria en el marco del Eclipse 
Solar, Interpretando sus famosos 
temas musicales ante los fanáticos.

Horacio Durán, integrante de Inti 
Illimani Histórico, destacó que el 
recibimiento del público fue muy 
grato y agregó “lo que a nosotros nos 
maravilla mucho es como en nuestro 
país, en los rincones más lejanos, hay 

Inti Illimani Histórico sedujo a 
los montepatrinos tras el eclipse

EN EL CENTRO CULTURAL HUAYQUILONKO

La afamada agrupación 
nacional cerró los cuatro 
días de actividades progra-
madas en Monte Patria

POSTALES PARA LA HISTORIA

Parapentista realizó show acrobático en 
medio del eclipse solar en Condoriaco

Impresionante. Sin duda no hay 
palabras para describir la hazaña del 
joven atleta chileno Víctor “Bicho” 
Carrera, de 23 años, quien voló en 
parapente justo en el momento 
exacto en que la luna se interpuso 
frente al sol.

Las sorprendentes acrobacias, que 
duraron aproximadamente 40 mi-
nutos, se registraron en la localidad 
rural Condoriaco, ubicada entre los 
cerros del norte del Valle del Elqui, a 
80 kilómetros de La Serena.

El campeón de parapente acrobáti-
co en 2017, despegó a las 16:00 horas 
del martes 02 de julio, día en que 
la Región de Coquimbo fue testigo 
del eclipse total de sol. Calculando 
velocidad del viento, distancia y 
altitud fue protagonista de una de 
las postales que pasarán a la historia.

Una vez en tierra, “Bicho” señaló 
que “este es el tipo de proyectos que 
no esperas que se den en tu carrera y 
que te inspiran a seguir dedicándole 
horas al vuelo en parapente”.

Sobre la experiencia, aseguró que 

“no fue fácil porque sólo tenía dos 
minutos para hacer calzar altura y 
profundidad todo justo frente a los 
lentes y las cámaras. Y claro, conseguir 
este tipo de logros te motiva a buscar 
nuevos desafíos que hasta ahora no 
pensaba que pudieran realizarse”.

El joven de 23 años 
despegó a las 16:00 
horas desde la locali-
dad rural, para reali-
zar un show acrobá-
tico único, que tuvo 
una duración aproxi-
mada de 40 minutos.

actividad, creatividad, esfuerzo, por 
supuesto junto a muchas dificulta-
des, pero nos entusiasma que en 
Monte Patria se ve vida, propuestas, 
entusiasmo como lo que vimos hoy 
en el público”. 

En tanto, los asistentes se sintieron 
felices de presenciar el concierto. Uno 

de ellos fue Oscar Tapia, de El Palqui, 
quien dijo que el concierto fue una 
muy buena oportunidad, y show que 
disfrutó junto a su esposa.

Mientras que Pamela Muñoz Tapia, 
visitante de Santiago, se mostró feliz 
con la jornada vivida, “encuentro que 
Monte Patria revivió de una forma 
bellísima. Todo lo que nos ha regalado 
hoy día el Universo ha sido bellísimo”. 
Agregó que la presentación de Inti 
Illimani Histórico es un cierre que 
coronó la jornada.

Al referirse al desarrollo de las ac-
tividades, el alcalde de la comuna, 
Camilo Ossandón, destacó que “fue 
una actividad maravillosa, con partici-
pación de nuestros emprendedores, 
con muchas actividades artísticas 
que permitieron que la gente que 
visitó Monte Patria, no solamente 
pudiera recrearse, sino que viviera un 
eclipse con momentos muy positivos 
y entretenidos”. 

> MONTE PATRIA

> LA SERENA

EL CAMPEÓN DE PARAPENTE ACRO-

BÁTICO EN 2017, VÍCTOR CARRERA, 

despegó a las 16:00 horas del martes 
2 de julio. CEDIDA

CALCULANDO VELOCIDAD 

DEL VIENTO, distancia y 
altitud fue protagonista 

de una de las postales que 
pasarán a la historia. CEDIDA


