
EL SEXTETO FEMENINO SE QUEDÓ CON EL CUPO 
Y REPRESENTARÁ A OVALLE DURANTE ESTA TARDE 
EN COMBARBALÁ.

Colegio de 
Profesores realiza 
velatón por la 
educación pública

PROTESTA

La actividad se enmarca en el 
paro indefinido que se inició 
este lunes y al que se plegaron 
casi cuarenta recintos en Ovalle. 
La idea fue llamar la atención y 
explicar acerca de las demandas 
que los motivan. 

VÓLEIBOL DEL AMALIA 
ERRÁZURIZ SE ALISTA PARA 
EL PROVINCIAL ESCOLAR

REINA EL PESIMISMO 
CON RESPECTO AL 
FERIADO DEL ECLIPSE

DIPUTADOS ESTUDIAN “OTROS CAMINOS” PARA APROBAR LA PROPUESTA

FOTO: LEONEL PIZARRO

EL ACCIDENTE SE PRODUJO ESTE MIÉRCOLES A ESO DE LAS 15:00 HORAS EN EL SECTOR LAS MOLLACAS, donde la camioneta conducida por CIOO de 37 años, volcó 
tras impactar a un camión que realizaba la acción de adelantamiento, en la vía a Punitaqui. El lesionado fue trasladado estable hasta el Hospital de Ovalle

Combarbalá y Ovalle presentan la 
cobertura provincial más baja en 
vacunación contra la influenza

SALUD

Según datos del Minsal, la cobertura en la provincia es 
de: Ovalle, 74,1%; Combarbalá, 69,8%; Monte Patria, 77,1%; 
Río Hurtado, 81,5%; y Punitaqui, 89,2%. En total, hasta la 
fecha se han vacunado más de 47 mil limarinos.

DESPUÉS DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PRESIDENTE PIÑERA, parlamentarios de la región ya descartan 
la idea del feriado regional por el evento astronómico más grande de los últimos años. 
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Importantes avances está viendo la 
Región de Coquimbo en materia de 
salud, con tres proyectos para construir 
los nuevos hospitales de La Serena, 
Coquimbo y Ovalle, sin embargo, estas 
iniciativas evidencian el déficit que 
tiene la región en materia de médicos 
especialistas. Según los estudios prein-
versionales de recursos humanos, se 
requiere 694 profesionales de la salud 
para atender la demanda proyectada 
de la población residente, pero las tasas 
actuales de formación de especialistas 
no permitirían contar con el personal 
calificado requerido.

Por este motivo, el Gobierno Regional y 
el Servicio de Salud Coquimbo trabajan 
en una iniciativa para financiar becas 
de especialización para 122 profesio-
nales de la salud -100 especialistas y 
22 subespecialistas-, a través de un 
proyecto que implica una inversión 

Becas millonarias permitirán la formación 
de 122 médicos especialistas en la región

ACUERDO ENTRE EL GORE Y EL MINSAL

El Programa de Formación 
de Especialistas “Becas 
Coquimbo” 2020-2027 
significará un aporte de 3 
mil millones de pesos del 
Gobierno Regional.

total de 8.500 millones de pesos para 
ejecutar el Programa de Formación 
de Especialistas “Becas Coquimbo” 
2020-2027.

Sobre esta iniciativa y su relevancia 
para la región, la intendenta Lucía Pinto 
dijo que “como Gobierno estamos 
poniendo todos nuestros esfuerzos en 
mejorar la salud pública para nuestras 

quienes se han desempeñado en la red 
pública de salud durante un período 
que duplica el tiempo de duración de 
sus especialidades y subespecialidades.

Se trata de una iniciativa que se reali-
zaría por segunda vez en nuestro país, 
teniendo como único precedente a la 
Región de El Maule.

Este proyecto está en revisión por 
parte de los organismos técnicos y 
será presentado formalmente por 
la Intendenta Lucía Pinto al Consejo 
Regional durante las próximas semanas 
para su aprobación.

Junto con aumentar la formación 
de especialistas y subespecialistas 
para la región en un periodo de 7 años 
(2020 – 2027), esta iniciativa busca 
disminuir los tiempos de espera para 
las prestaciones de especialidades y 
subespecialidades, generando ade-
más un polo de Desarrollo Regional 
para la Formación de especialistas 
y subespecialistas en colaboración 
con la Universidad Católica del Norte.

Crónica

ECLIPSE SOLAR: SIN LUCES 
DE UN FERIADO REGIONAL  
Después de la Cuen-
ta Pública del Pre-
sidente Piñera, los 
parlamentarios de la 
región ya descartan 
la idea del feria-
do regional tras el 
evento astronómico 
más grande de los 
últimos años. 

EL EVENTO ASTRONÓMICO se podrá observar en toda la región de Coquimbo a partir de las 15:20 horas. . CEDIDA

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

DIPUTADOS PIERDEN LAS ESPERANZAS SOBRE LA FECHA

S
e acerca el gran evento 
astronómico que tendrá 
como principal escena-
rio a toda la Región de 

Coquimbo y una gran cantidad de 
turistas se trasladará a la zona para 
presenciar el eclipse total de sol el 
próximo 2 de julio.

Más de 500 mil personas se estima 
que llegarán a la región para pre-
senciar el eclipse total de sol que 
se da una vez cada 200 a 300 años. 

En virtud del fenómeno el servicio 
hotelero ya se encuentra copado para 
la fecha, dejando en evidencia una 
gran preocupación de la ciudadanía 
no tan sólo en este aspecto, sino 
que también en el correcto fun-
cionamiento de las vías de tránsito. 

Además, los residentes de la región 
también deben ser considerados 
para poder disfrutar de este fenó-
meno, sobre todo los estudiantes, 
razones que también se suman 
en la toma de decisiones respecto 
a este tema. 

Tras la contingencia, los parlamen-
tarios de la zona se reunieron para 
plantear al Poder Ejecutivo la necesi-
dad de decretar feriado regional el día 
del eclipse. Al respecto, el diputado 
Francisco Eguiguren señaló que hasta 
ahora no hay ninguna novedad que 
concrete el proyecto de ley, “la idea 
matriz del feriado regional yo creo 
que ya está descartada. El Ejecutivo 
no ha estimado necesaria decretarla”.

A su vez, el congresista indicó que se 
trabaja en alternativas que faciliten 
de igual manera el flujo expedito 
en la región, “estoy indagando otro 
camino, pero esperemos que el go-
bierno y el Ejecutivo revisen (…) yo 
creo que nunca hay que olvidar que 
a la región van a llegar cerca de 500 

La verdad yo creo que 
esto puede ser muy 
complejo y en realidad 
estamos poniendo 
dificultades a un 
hito que debería ser 
espectacular, cual 
es la observación 
del eclipse solar 
en la región”

DANIEL NÚÑEZ
diputado de la Región de Coquimbo. 

mil personas, al aeropuerto van a 
llegar 54 vuelos donde normalmente 
llegan 10, el comercio va aumentar 
sus ventas de una forma enorme que 
posiblemente no haya ocurrido en 
todo el verano”, explicó. 

Por otro lado, el diputado Daniel 
Núñez expresó la preocupación 
por la cantidad de personas que se 
trasladarán en toda la región por el 
evento. “Hay anuncios de cierre de 
vías, ahora apareció un pronóstico 
del Ceaza que va a haber nubosidad 
en la costa probablemente, eso 
significaría que la gente va a querer 
trasladarse hacia el interior, eso 
implica un tema extra de viaje. La 
verdad yo creo que esto puede ser 

muy complejo y en realidad estamos 
poniendo dificultades a un hito 
que debería ser espectacular cual 
es la observación del eclipse solar 
en la región”. 

Hasta la fecha, el Gobierno Regional 
tampoco tiene novedades respecto 
al posible proyecto de ley que aún 
no ha dado luces. 

Desde el diario El Día, la intendenta 
Lucía Pinto señaló que “respecto del 
feriado no tengo no más novedades 
que las que ya hemos conversado, 
nosotros continuamente estamos 
enviando a nivel central todos los 
antecedentes nuevos que nos están 
llegando de manera que se tome 
una decisión”. o2001

> LA SERENA

familias, y parte de esta cirugía mayor 
a la salud tiene que ver con tener más 
especialistas en nuestra red asistencial. 
Esta es una iniciativa inédita, que va 
en la línea de todos los avances que 
estamos logrando en materia de salud, 
queremos financiar 122 becas para 
especializar a médicos para nuestra 
región, con una inversión conjunta 
que forma parte de un convenio de 
programación histórico y en el que el 
Gobierno Regional se pondrá con más 
de 3 mil millones de pesos”.

Por su parte, la presidenta del Consejo 
Regional, Adriana Peñafiel, agregó que 
“estas 100 especialidades y 22 subes-
pecialidades que se van a impartir 
acá, en convenios con universidades 

nacionales y extranjeras, van a permitir 
contar con un beneficio directo a los 
usuarios y así evitar lo que muchas 
veces pasa, que tienen que acudir 
a Santiago para obtener atención 
especializada en alguna enfermedad. 
Es un programa que vamos a apoyar 
como Consejo Regional, hubo un 
consentimiento generalizado de los 
consejeros, porque además estos 
médicos quedarán preparados para 
la docencia”.

Un importante aporte considerando 
que durante los últimos 5 años el 
Ministerio de Salud ha otorgado un 
total de 141 cupos para la formación 
de especialistas y subespecialistas con 
devolución en la Región de Coquimbo, 

La idea matriz del 
feriado regional 
yo creo que ya 
está descartada. 
El Ejecutivo no ha 
estimado necesaria 
decretarla”

FRANCISCO EGUIGUREN
diputado de la Región de Coquimbo 
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EVOLUCIÓN POSITIVA

Alcalde de Los Vilos se encuentra 
fuera de riesgo vital en el 
Hospital San Pablo de Coquimbo

Noticias favorables en relación 
al estado de salud del alcalde 
de Los Vilos, Manuel Marcarián 
se entregaron este miércoles 
desde el hospital San Pablo, 
recinto al que fue derivado 
debido a un infarto cerebral 
que lo afectó este martes.

Desde el recinto hospitalario 
porteño indicaron que el edil 
se encuentra consciente y esta-
ble, internado en la Unidad de 
Cuidados Intermedios.

“El paciente está estable, 
evolucionando de un acci-
dente cerebro vascular. Se 
encuentra consciente inter-
nado en la Unidad de Cuidados 
Intermedios, con algunas limi-
taciones neurológicas pero sin 
riesgo vital”, indicó el doctor 
Héctor Ugarte Echeverría, jefe 
de la Unidad de Paciente Crítico 
Adulto del Hospital San Pablo.

En relación a las limitaciones 
neurológicas, el profesional 
médico señaló que son propias 
del cuadro que afectó al edil y 
que el tiempo determinará la 

rehabilitación necesaria.
“El paciente sufrió un infarto 

cerebral, secundario a un coá-
gulo en el cerebro, lo que ha 
generado algunas limitaciones 
motoras y de lenguaje. A partir 
de ahora el tiempo determinará 
los pasos a seguir en relación a 
la rehabilitación necesaria, pero 
durante las próximas horas 
se verá su evolución”, agregó.

Finalmente, sobre los infartos 
cerebrales, el doctor Ugarte 
indicó que son similares a las 
patologías coronarias, por lo 
tanto existen factores de riesgo 
asociados, pero en el caso del 
alcalde Marcarián no había 
antecedentes previos.

“Los accidentes cerebro 
vasculares son similares a las 
patologías coronarias, por lo 
tanto enfermedades como dia-
betes, obesidad, hipertensión, 

Manuel Marcarián fue 
trasladado este mar-
tes desde Illapel hasta 
el hospital porteño 
debido a un infarto 
cerebral.

> LOS VILOS
sedentarismo, el consumo de 
tabaco, son factores de riesgo 
asociados con el daño de las 
arterias y esto puede llegar al 
cerebro. Es muy difícil que el 
paciente pueda prever que 
va a ser víctima de un infarto 
cerebral, pero en el caso del 
alcalde Marcarián no existen 
antecedentes previos de alguna 
enfermedad asociada”, finalizó.

MUNICIPIO AGRADECE 
PREOCUPACIÓN

Desde el municipio de Los 
Vilos nuevamente enviaron un 
comunicado para agradecer 
las muestras de apoyo. 

“La Ilustre Municipalidad de 
Los Vilos agradece los actos 
de cariño y preocupación de 
toda la comuna, dirigentes e 
instituciones que han mani-
festado hacia el alcalde Manuel 
Macarián Julio, quien luego de 
padecer un accidente cerebro-
vascular este martes 4 de junio, 
se encuentra en el hospital San 
Pablo de Coquimbo, estable, 
recuperándose y a la espera de 
los resultados de los exámenes 
por parte del equipo médico”.

BALANCE DE LA CAMPAÑA

Combarbalá y Ovalle 
presentan la cobertura 
provincial más baja en la 
vacunación contra influenza

Lamentablemente, por estos 
días en el país se han contabili-
zado hasta la fecha 12 muertes 
causadas por casos de influenza. 
De hecho este martes se reportó 
la quinta víctima en la Región 
Metropolitana.

Según datos de Minsal actua-
lizados al día 3 de junio a nivel 
regional, la población objetivo 
alcanza las 275.208, el alcance 
de la vacuna ha sido 210.870, 
alcanzando así una cobertura 
total de 76.6%. 

El pasado mes de marzo en 
el CESFAM Marcos Macuada 
de Ovalle se dio inicio a la cam-
paña de vacunación contra 
la Influenza en la provincia 
de Limarí. La campaña ha 

estado dirigida a las embara-
zadas desde la semana 13 de 
gestación, niños y niñas desde 
los 6 meses y hasta los 5 años, 
personas mayores desde los 65 
años, y enfermos crónicos. La 
vacuna ha estado disponible 
en los centros de salud y en las 
postas rurales

DATOS PROVINCIALES

De acuerdo a Minsal, en 

Según datos de Minsal actualizados 
al día 3 de junio, la cobertura en la 
provincia es de: Ovalle 74.1%, Com-
barbalá 69.8%, Monte Patria 77.1%, Río 
Hurtado 81.5% y Punitaqui 89.2%. En 
total hasta la fecha más de 47 mil 
limarinos se han vacunado. Ovalle la población objetivo 

alcanza los 38.709 personas, 
las personas vacunadas 28.694, 
la cobertura es de 74.1%.

En el caso de Combarbalá 
la población  objetivo es de 
6.358, las personas vacuna-
das corresponden a 4.437, la 
cobertura es de 69.8%.

En cuanto a Monte Patria 
la población  objetivo es de 
10.986, las personas vacunadas 
alcanzan las 8.470, la cobertura 
es de 77.1%.

En Punitaqui, la población 

objetivo es de 4.395, las perso-
nas vacunadas corresponden 
a 3.919, la cobertura es de 89.2%.

Finalmente, Río Hurtado 
tiene una población objetivo 
de 2.438, las personas vacu-
nadas son 1.986, la cobertura 
alcanza el 81.5%.

El seremi de Salud, Alejandro 
García, sostiene sobre la 
campaña,  “hago un llama-
do especial a los habitantes 
de la provincia de Limarí, 
en particular a Combarbalá 
y Ovalle por presentar las 

más bajas coberturas de la 
provincia, con un 69% y un 
74%. Actualmente, ya tene-
mos circulación del virus 
de la Influenza y es por esto, 
que es muy importante que 
puedan acudir a los centros 
de salud más cercanos a su 
domicilio para vacunarse, 
especialmente el grupo de 
las personas mayores de 65 
años, los cuales están más 
vulnerables ante la Influenza 
y las complicaciones de esta 
enfermedad”. o1201i

LA AUTORIDAD SANITARIA reitera el llamado para que los grupos de riesgo se vacunen. CEDIDA

> KAMILA M. 

 OVALLE

12
muertes se han producido 
en Chile durante esta tem-

porada a raíz de la 
influenza. 
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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

BAJO LA RED DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Productores se coordinan 
para evitar los robos 
agrícolas en la provincia

En apoyo para evitar el au-
mento de delitos en el sector 
rural se ha convertido la red 
de coordinación de Seguridad 
Pública que el municipio de 
Ovalle ha establecido en con-
junto con la Fiscalía Regional 
de Coquimbo, la Policía de 
Investigaciones, Carabineros, 
la Gobernación del Limarí y 
la Sociedad Agrícola del Norte 
(SAN), gremio que representa 
a los agricultores de la Región 
de Coquimbo.

La iniciativa, que busca dete-
ner, principalmente, el robo de 
productos agrícolas ha estado 
enfocada, desde el año 2018, en 
el desarrollo de una profunda 
investigación que ha permitido 
georreferenciar los principales 
puntos donde ocurren los ilíci-
tos y el modo de operación de 
los antisociales para, en base a 
aquello, establecer patrullajes 
y fiscalizaciones más efectivas.

Situación en la que los agricul-
tores han tenido un rol funda-
mental, ya que han sido ello, a 
través de reuniones constantes, 
como la ocurrida esta sema-
na, y sus propias denuncias, 
quienes han podido aportar a 
reducir la cantidad de hechos 
no denunciados y que el año 
pasado se registrara un alza del 

121% de detenciones por este 
delito de personas y bandas en 
comparación con igual período 
del año 2017, alcanzando un total 
de hasta ahora, 14 imputados 
condenados.

Resultados que, en parte, se 

debieron a que hasta hace poco 
existía una fiscalía de foco en-
cargada de la investigación de 
este tipo de hechos, los cuales, 
si bien se han minimizado, 
tienden a agudizarse durante 
el mes de abril, por lo que se 

ha tenido que mantener un 
trabajo coordinado entre los 
diversos organismos involucra-
dos, entre los que se destaca la 
participación de la SAN.

 “La Sociedad Agrícola del Norte 
ha aportado concurriendo a las 
reuniones técnicas que se han 
llevado a cabo para enfrentar 
los problemas asociados al ro-
bo de los predios, ayudando a 
convocar a la comunidad para 
que participe y denuncie los 
robos que los afectan, ya que sin 
lugar a dudas existen mejores 
y más posibilidades de obtener 
resultados exitosos policiales 
y judiciales es la medida que 
exista la adherencia de víctimas 
y testigos desde el inicio hasta 
el fin de los procesos judiciales”, 
explicó el fiscal de foco de Ovalle, 
Jaime Rojas.

En el mismo sentido, Hortensia 
Flores, directora de Seguridad 
Pública Comunal del municipio 
de Ovalle recalcó que “el alcalde 
Claudio Rentería ha puesto a 
disposición de los agricultores 
todo aquello que permita frenar 
el robo de productos agrícolas, 
por lo que se seguirá trabajando 
de manera coordinada con el 
apoyo de vehículos de seguridad 
que realicen rondas periódicas 
que permitan detectar situacio-
nes como la venta anticipada 
de determinados frutos en el 
mercado informal”.

PERSONAL DE CARABINEROS, BOMBEROS Y SAMU acudieron 
al accidente que dejó un lesionado. LEONEL PIZARRO

Paltas, limones, nueces e incluso agroquími-
cos forman parte de la lista de productos más 
robados a pequeños y medianos agricultores de 
la Región de Coquimbo, por lo que el llamado 
es a denunciar los ilícitos y desistir de realizar 
compras en el comercio informal.

> OVALLE

CAMINO A PUNITAQUI

Volcamiento de 
vehículo deja un 
lesionado en sector 
Las Mollacas 

Durante la tarde de es-
te miércoles personal de 
Carabineros y Bomberos 
acudieron a la Ruta D605, a la 
altura del sector Las Mollacas, 
tras el volcamiento de un 
vehículo menor  que se dirigía 
desde Ovalle a Punitaqui, 
impactando a un camión 
mediante una maniobra 
de adelantamiento de este 

último. 
Luego del accidente, la ca-

mioneta comenzó a derra-
mar combustible, por lo que 
fue necesaria la presencia de 
bomberos para evitar mayor 
complejidad en el lugar. 

El  funcionario de 
Carabineros, sargento segun-
do Juan Collao señaló que la 
dinámica del accidente surgió 
cuando, “el vehículo mayor 
quiso adelantar a otro camión. 
En ese momento la camioneta 
venía en desplazamiento y 
perdió el control del móvil 
saliendo a la berma, donde 
luego logra colisionar con la 
parte delantera del camión y 
así termina volcándose hacia 
un costado de la carretera”. 

En el lugar concurrió per-
sonal del Samu para asistir 
al lesionado identificado con 
las iniciales CIOO de 37 años, 
quien se encuentra recupe-
rando en las dependencias 
del hospital de Ovalle. o2002

EL accidente se 
produjo a eso de 
las 15.00 horas en el 
cruce de la localidad, 
donde la camioneta 
conducida por CIOO 
de 37 años, volcó tras 
impactar a un ca-
mión que realizaba 
la acción de adelan-
tamiento. 

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

Las nuevas medidas
Sobre las nuevas consideraciones que trae consigo el trabajo 
coordinado que se desarrolla entre productores, municipio, 
policías y fiscalía, el director de la SAN, Ulises Contador, detalló 
que como organización están participando al interior de esta 
red de colaboración, apoyando un conjunto de medidas que 
incluye:
-Capacitación legal para que los productores puedan abordar 
la ocurrencia de ilícitos de la manera adecuada.
-Apoyo en la realización y recepción de denuncias y su segui-
miento legal en tribunales.
-Fortalecimiento de los canales de comunicación, mediante un 
grupo de WhatsApp.
-Instrucción y capacitación al personal de seguridad a cargo 
de los predios a fin de asegurar que los protocolos de control y 
vigilancia se mantengan apegados al marco legal.
-Trabajo conjunto entre Carabineros y el Servicio de Impuestos 
Internos para la fiscalización en puntos de venta y transporte.
-Incorporación de dos nuevas patrullas y motocicletas que 
sirvan para apoyar las rondas policiales.
-Georreferenciación de zonas donde ocurren los ilícitos.
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MÁS DE UN CENTENAR DE PARTICIPANTES se dieron cita en el seminario con-
vocado en Río Hurtado como preparación para el eclipse. CEDIDA

Más de un centenar de empren-
dedores y microempresarios de la 
provincia participaron este martes 
en las charlas y capacitaciones 
dictadas por profesionales de los 
diferentes servicios regionales 
asociados al municipio, y quienes 
vincularon sus experiencias a la 
expectativa del próximo eclipse 
solar.

Representantes de las Secretarías 
Regionales Ministeriales de Salud y 
Agricultura, científicos de los obser-
vatorios Collowara de Andacollo y 
Daniel Verschatse de Río Hurtado, 
participaron entre los expositores 
más importantes. 

Las capacitaciones entregaron 
informaciones que abarcaron áreas 
como: Turismo, Salud, Atención 
al Cliente, Manejo de Alimentos y 

Emprendedores de la provincia participan 
en seminario sobre el eclipse en Río Hurtado

CAPACITACIONES EN DIVERSAS ÁREAS DE CARA AL FENÓMENO ASTRONÓMICO

Emprendedores y microem- 
prendedores de riohurtadi-
nos y de otras comunas de 
la provincia, participaron 
este martes en el seminario 
del eclipse solar: Una Opor-
tunidad para Río Hurtado.

EN LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL

Servicios públicos y municipios 
de Limarí coordinan trabajo 
conjunto ante el eclipse solar

Una masiva reunión de coordinación 
referente al eclipse solar del próximo 2 
de julio se concretó en la Gobernación 
de Limarí. El gobernador Iván Espinoza 
encabezó la instancia en la que par-
ticiparon los servicios públicos con 
implicancia en conectividad vial, ser-
vicios básicos, comunicaciones, salud 
y seguridad pública; temáticas contin-
gentes al esperado evento astronómico 
y cuya información fue entregada de 
forma general y especifica por parte 
de los servicios a equipos municipales 
de las cinco comunas de la provincia 
de Limarí con exposiciones y diálogo 
abierto.

El alcalde de Combarbalá, Pedro 
Castillo, valoró esta instancia indicando 
que “es muy rescatable el hecho que 
desde la Gobernación se genere esta 
instancia de coordinación atendiendo 
este evento que se aproxima, con actores 
regionales y provinciales ante un evento 
astronómico de clase mundial que nos 
va a poner  a prueba.  Estamos todos 
los servicios públicos trabajando en 
conjunto y fuertemente, para que esta 
experiencia sea agradable para quienes 
concurran al territorio. Destacamos 
que estemos trabajando de manera 

mancomunada los servicios y los mu-
nicipios para dejar en alto el nombre 
de nuestra provincia, región y país”.

Por su parte, el gobernador Iván 
Espinoza valoró la concurrencia de 
todos los servicios convocados a la 
reunión e indicó que “estamos to-
mando  todas las providencias que hay 
que tener, desde el desplazamiento 
desde los lugares más generales de 
cada comuna a los más específicos 
como lo son los puntos de observa-
ción. Las precauciones que hay que 
tener en las rutas y las fiscalizaciones 
previas y durante ese periodo. Tránsito, 
educación, todo se englobó dando a 
conocer los aspectos más importan-
tes y en especial en casos de alguna 
emergencia, que esperamos no ocu-
rran”. Además, la máxima autoridad 
provincial indicó respecto al trabajo 
de la Gobernación y los equipos de 
emergencia que  “vamos a estar concen-
trados en un Comité de Operaciones 
de Emergencia  permanente para 
atender las dificultades que puedan 
ocurrir. Vamos a estar absolutamente 
preparados y la comunidad debe estar 
muy tranquila”.

COORDINACIÓN MÚLTIPLE

Seremía de Transportes y 
Telecomunicaciones, ONEMI, Dirección 

Reunión permitió exponer el trabajo que 
se está realizando para enfrentar el evento 
astronómico que se aproxima.

DISTINTOS ORGANISMOS DE SALUD, seguridad y operatividad coordinaron actividades en función del eclipse de julio. 
ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Astroturismo entre otros temas de 
interés; propuestas que nacieron 
desde las propias bases comuni-
tarias y que el propio municipio 
focalizó en esta instancia para 
que estén todos preparados para 

el acontecimiento astronómico.
Para el día del eclipse se espera 

la llegada de miles de turistas a 
Río Hurtado, por ser uno de los 
puntos oficiales de concentración.

“Ya queda muy poco y estamos 
todos comprometidos, autoridades 
y comunidad en que este eclipse 
marcará un antes y un después en 
Río Hurtado y permitirá que todos 
juntos podamos resaltar nuestros 
principales atractivos, sumado a 
una atención de calidad para que el 
turista regrese a la comuna gracias 
a una experiencia inolvidable”, 
indicó el alcalde de la comuna, 
Gary Valenzuela.

Provincial de Educación, Servicio de 
Salud, Bomberos, Hospital de Ovalle, 
Carabineros, PDI, Corporación 
de Desarrollo Regional, Vialidad, 
Coordinación Regional de Seguridad 
Pública expusieron la información y el 
análisis que han llevado a cabo en un 
trabajo que lleva meses de coordinación 
desde nivel regional encabezado por la 
Intendenta Lucía Pinto, con el respectivo 
alcance a nivel de la provincia de Limarí.

Por su parte, el empresario turístico 
de la zona, Juan Pablo Hernández, 
indicó que “para la provincia de Limarí 
el eclipse es una oportunidad para que 
podamos ser visibles. Queremos decir 
que estamos presentes, tenemos que 
ofrecer una experiencia única, donde 
no sea lo monetario lo importante, sino 
dar a conocer nuestras comunas y ser 
una alternativa real para los turistas 
nacionales e internacionales”.

Se espera una concurrencia aproxi-
mada de entre 300 y 350 mil personas 
en la región de Coquimbo, ante este 
escenario se ha realizado un fuerte 
despliegue estratégico por parte del 
Gobierno y los municipios en cuanto a 
planes de contingencia y prevención. 

AUTORIDADES

El seremi de Transporte y 
Telecomunicaciones, Juan Fuentes, 
indicó que “en telecomunicaciones, 
en algunos sectores puede haber dé-
ficits de compañías en los puntos de 
observación. Vamos a reforzar esos 
lugares, estamos conversando con 
las compañías para tener cobertura. 
En lo que respecta al tránsito, la idea 
es que cada municipio nos señale los 
requerimientos de suspensión de 
tránsito u otras contingencias para 
actuar como corresponde”

El director regional de Servicio de Salud 
Coquimbo, Claudio Arriagada precisó 
que “a nivel regional hay dispuestas 
16 ambulancias de Samu. Hicimos 
coordinaciones con el departamento 
de salud municipal para que los Cesfam 
tengan sus dispositivos operativos y 
apoyen los puntos de observación. 
Además, en Limari tendremos una 
base Samu en Río Hurtado, otra en 
Ovalle con tres móviles, y servicio de  
urgencia reforzado”.

También el prefecto de Limarí, Paulo 
Silva, comentó que “venimos trabajando 
hace bastante tiempo. Tenemos los 
planes diseñados para ser aplicados. 
Tenemos la visualización de nuestra 
planificación en Limarí reforzando 
los flujos vehiculares que vienen, re-
forzando aquellos lugares como el 
by pass del puente Socos y lugares de 
avistamientos”.

> RIO HURTADO

> OVALLE



JUEVES 6 DE JUNIO DE 201906 I   CRONICA

LA PROFESORA LIU LIU es una joven estudiante de español en la Universidad 
de Anhui, en la provincia de Hefei, China. CEDIDA

Más de 150 ovallinos han aceptado 
el desafío de aprender la lengua y la 
cultura de China durante los dos años 
que lleva funcionando el Instituto 
Confucio en la capital limarina, a través 
de sus cursos de idiomas y actividades 
tradicionales del país asiático.

Debido a este gran interés es que 
se dará inicio a un nuevo ciclo de 
cursos, los que partirán el próximo 
jueves 30 de mayo a las 18:30 horas. 
Las clases están orientadas a todas las 
personas que deseen aprender sobre 
China, adquirir nociones del idioma, 
como también de sus costumbres, 
historia, geografía y el por qué se ha 
transformado en la primera potencia 
económica a nivel mundial.

Los ovallinos interesados en aprender 
el idioma lo harán de la mano de Liu 
Liu (22), una joven china estudiante de 
español en la Universidad de Anhui, 
en la provincia de Hefei, China, quien 
llegó hace menos de un mes a Chile 
como voluntaria para difundir su 
cultura y tradiciones.  

Nuevos cursos de chino mandarín iniciarán en Ovalle 

PROFESORA LIU LIU YA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD

El Instituto Confucio de 
Ovalle dará inicio a un 
nuevo ciclo de clases de 
idioma y cultura china con 
profesora nativa del gigante 
asiático.

> KAMILA M.

 OVALLE

EDUCACIÓN

Colegio de Profesores de la provincia 
realiza velatón por la educación pública

Ayer miércoles en horas de la 
tarde, los docentes agrupados en 
el Colegio Provincial de Profesores 
realizaron una velatón por la educa-

ción pública en el centro de Ovalle.
El presidente del Colegio Provincial 

de Profesores, Rogelio Pizarro, contó 
sobre la actividad, que “es un llama-
do de atención a la comunidad en 
ese sector para que ellos se vayan 
interiorizando de nuestras deman-
das (…) Inclusive, aprovecharemos 

La actividad se enmarca en el paro indefi-
nido que se inició este lunes 3 y al que se 
plegaron casi cuarenta recintos en Ovalle. La 
idea de la jornada fue llamar la atención de 
la comunidad y al mismo tiempo dialogar 
con los transeúntes acerca de las demandas 
que los motivan. 

INTERCAMBIO CULTURAL

Gracias a una beca de Hanban, insti-
tución pública que depende directa-
mente del Ministerio de Educación de 
China, dedicada a promover la docencia 
de la lengua y la cultura china a nivel 
mundial, Liu Liu  permanecerá un 
año en nuestro país, perfeccionando 
su español y conociendo nuestras 
costumbres. 

Ella decidió venir a Chile puesto 
que quiere “aprender el idioma y los 
hábitos de vida”, además porque dice 
que le gusta nuestro país y “el idioma 
español es muy atractivo”.

Con respecto a su misión como 

domésticos todo se puede comprar 
por internet y los alimentos pueden 
ser entregados en su casa, dentro 
de dos horas, el transporte es muy 
conveniente”.

En el poco tiempo que Liu Liu  lleva 
en Ovalle ya se ha hecho una buena 
opinión de sus habitantes, a quienes 
ha definido como “muy entusiastas”, 
por lo que espera con mucho ánimo 
iniciar las clases.  Cabe destacar que 
el año pasado gracias a los cursos de 
chino y las becas del Instituto Confucio, 
cuatro ovallinos pudieron conocer 
China y participar de un campamento 
de verano, una experiencia que este 
año tres ovallinos más podrán vivir. 

Las inscripciones a los cursos se 
pueden realizar en las oficinas del 
Instituto Confucio, ubicadas en la sede 
de Santo Tomás, calle Vicuña Mackenna 
#520. Mayor información se puede 
solicitar al correo confucioovalle@
santotomas.cl o al teléfono 532352705. 

de conversar también con las per-
sonas que gusten, es una forma 
de ir socializando y que puedan 
participar algunos colegas cuyas 
escuelas no han adherido al paro”. 

Posteriormente durante la madru-
gada se esperaba que una comitiva 
de la organización local emprendie-
ra rumbo a Santiago para participar 
a la marcha nacional

En cuanto a las acciones que han 
emprendido esta semana, recorde-
mos que participaron en una masiva 
marcha en La Serena, “situaron 
entre 4 mil a 6 mil marchantes”, 

precisó el dirigente.
Otra actualización entregada es 

que la Escuela Manuel Espinosa 
López se adherirá al paro desde 
este jueves 6. “Es uno de los re-
cintos urbanos más grandes que 
tenemos, así que eso es bastante 
importante”, dijo Pizarro. De esa 
forma, según registros del Colegio 
Provincial de Profesores, serían 
entre 35 y 40 los recintos ovallinos 
que se han plegado al llamado de 
movilización.

Referente al acercamiento que 
ha tenido el movimiento con el 

gobierno por estos días, Pizarro 
puntualizó que “parte del Directorio 
Nacional fue invitado a la Comisión 
de Educación, ahí en su mayoría 
los parlamentarios que componen 
dicha comisión se manifestaron a 
favor de las demandas docentes. 
Eso se traduce en que estarían fa-
vor cuando se pusieran iniciativas 
parlamentarias para legislar sobre 
los temas que nosotros estamos 
demandando”.

Este viernes el organismo realizará 
una asamblea para evaluar en térmi-
nos generales la movilización.  o1202i

> OVALLE

profesora de chino, asegura que quiere 
“difundir la cultura china aquí, para 
que la gente sepa más sobre China, es 
un país muy hermoso, los paisajes son 
muy diferentes, hay muchos lugares 
que vale la pena visitar como la Gran 
Muralla, el Templo del Cielo, el Palacio 
de verano son muy hermosos”. 

A esto, la joven agregó que en su 
país “la industria ligera, está muy 
desarrollada por eso la mayoría de los 
productos son muy baratos, como la 
coca cola, en China sólo necesito 300 
pesos es muy barato y el comercio de 
internet está muy desarrollado, por 
ejemplo verduras, frutas y electro-

AYER EL COLEGIO PROVINCIAL DE PROFESORES realizó una velatón en la ciudad. CEDIDA

LA ACTIVIDAD “es un llamado de atención a la comunidad para que ellos se 
vayan interiorizando de nuestras demandas”. CEDIDA
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Los profesores de Educación Física no podemos ser indiferentes frente al 
anuncio que hace el Consejo Nacional de Educación (CNED), sobre la apro-
bación a los cambios estructurales para el plan común de 3° y 4° año medio, 
dejando como optativos los ramos de Historia y Educación Física. 

Ante esto, quisiera recordarle al CNED, el último informe publicado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
que tuvo una amplia difusión en medios de comunicación; es precisamente 
el segmento de jóvenes mayores de 15 años, el que este estudio considera 
como uno de los de mayor riesgo debido a los altos índices de obesidad y 

sedentarismo que presentan (34,4%). 
Podríamos esperar que, ante tan triste y desalentador escenario, nuestras 

autoridades tomarían medidas concretas para contrarrestar tan magro logro. 
Pero no, la señal que enviamos a nuestros estudiantes del sistema escolar es 
negativa, vemos cómo todos los esfuerzos de los profesores por estimular la 
realización de alguna actividad deportiva en la edad escolar, podrían ser en vano.

Si se llega a concretar esta medida, difícilmente podremos revertir el seden-
tarismo que llegó a la vida cotidiana de los chilenos, que al parecer es para 
quedarse.

Carta

Educación Física y sedentarismo

Juan Manuel 
Ramírez
Académico Facul-

tad de Educación, 

U.Central

Chile entero quedó impactado con la violencia que se genera en los llamados 
“narco velorios”, resultando una evidencia que es irrefutable. El poderío de los 
narcotraficantes hace ver disminuidos los esfuerzos gubernamentales y de las 
policías por controlar estos hechos. La inseguridad es terrible para las familias 
que sólo quieren vivir en paz.

Esta espiral de violencia es el punto cúlmine de una realidad que comienza 
cuando la droga ingresa al país y llega a manos de narcotraficantes. Es aquí donde 
se deben focalizar los esfuerzos y tomar drásticas decisiones.

En este punto, el apoyo de las Fuerzas Armadas resulta vital. No se trata en 
ningún caso de movilizar militares a las calles de las poblaciones. Es importante 
la experiencia de las F.F..AA. en materia de inteligencia residual. Esto es la obten-
ción de toda información que es recopilada por la inteligencia militar y que es 
desechada porque no compete al ámbito de la defensa.

La idea es que exista una coordinación entre las FF.AA., policías y Ministerio 
Público, para que compartan esta información, datos  que por ejemplo, el Ejército 
obtiene desde el norte o la Armada desde los límites marítimos y que no tiene 

nada que ver con la defensa nacional sino que con temas de narcotráfico.
Sin duda, que esta propuesta debe ser acompañada por nuestro trabajo parla-

mentario. Estamos proponiendo, en conjunto con otros diputados UDI, aumentar 
las penas en caso de robo y venta de armas por parte de civiles y militares. Existe 
un contrabando de armamento pesado que llega a mano de los delincuentes y 
narcotraficantes y que no se sabe de dónde proviene.

Es muy grave ver cómo nuestras poblaciones en todo Chile están siendo cap-
turadas por narcotraficantes que hacen ostentación de su poder con armas de 
fuego, haciendo imperar la ley del terror. Hay que devolverle el poder de fuego 
a nuestros policías, quienes poco pueden hacer al enfrentar a un delincuente 
que porta armas de guerra versus un revolver de 6 tiros que tienen nuestros 
carabineros.

Adicionalmente hay que entregar la opción de que los municipios cierren las 
plazas y parques en determinados horarios como en muchas partes del mundo. 
Así se evita problemas relacionados con la drogadicción y la delincuencia. 

Los chilenos queremos y debemos vivir en paz.

Columnista

Las Fuerzas Armadas y la seguridad pública

Juan Manuel 
Fuenzalia
Diputado
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ACCIÓN INÉDITA EN AMÉRICA LATINA

National Geographic lanza concurso 
para ver el eclipse desde su avión

La Región de Coquimbo será testigo 
privilegiado del próximo eclipse total 
de sol que se producirá el 2 de julio, 
pero hay marcas que están yendo 
más allá y están ofreciendo verlo 
desde el aire.

En este sentido, National Geographic 
anunció que realizará un vuelo co-
mercial -en formato charter- para 
observar el evento a más de 39 mil 
pies de altura. Para ello, dispondrán 
de 10 cupos que se sortearán gracias 
a una alianza con Samsung Galaxy 
S10 entre las personas que residan 
en Chile y participen en las redes 
sociales de Samsung Chile.

El nombre de la iniciativa reciente-
mente lanzada es “Into the Dark, viaje 
al eclipse”. Para ello, habilitará en el 
sitio web www.natgeointothedark.
cl y las redes sociales de Samsung la 
posibilidad de participar por uno de 
los asientos.

La experiencia no sólo se remitirá al 
sobrevuelo, sino que los ganadores 
podrán disfrutar, junto a científicos y 
miembros de National Geographic, de 
una jornada completa que comienza 
con una charla y una película del eclip-
se en el Planetario de la Universidad 
de Santiago para luego trasladarse a 
la base situada en el aeropuerto de 
Santiago donde se realizará un cóctel 
y el embarque para subirse al avión.

“Desde National Geographic estamos 

muy emocionados por ofrecer esta 
experiencia que se realiza por primera 
vez en Chile y, lo más importante, será 
accesible para cualquier persona en el 
país que sienta la misma pasión que 
tenemos nosotros por comprender el 
universo”, dijo Patricia Franchini, Head 
of General Entertainment,  Family & 
Factual Marketing The Walt Disney 
Company Latin America.

La marca, en alianza con Samsung Galaxy 
S10, realizará un vuelo especial para presen-
ciar el fenómeno astronómico desde el aire 
y sorteará 10 asientos entre quienes partici-
pen en un sorteo.

NATIONAL GEOGRAPHIC anunció que realizará un vuelo comercial -en formato charter- para observar el evento a más 
de 39 mil pies de altura. CEDIDA

Eclipse 2019
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Faltan 
26 
Días

> OVALLE

¿Cómo participar de la experiencia?

En Facebook:
Primera etapa: Menciona a tres amigos en la cuenta de Facebook de Sam-
sung @SamsungChile con los que te gustaría volar a ver el #EclipseNat-
GeoS10 desde las alturas y comenta qué harías con la cámara del Galaxy 
S10 durante el eclipse a bordo del avión de National Geographic.
Los 10 grupos de amigos con más “likes” en su comentario pasarán a la 
siguiente etapa.
Segunda etapa: Los 10 grupos deberán comentar con el #EclipseNat-
GeoS10 por qué deberían ganar  y qué harían con la cámara durante el 
eclipse. El post con más interacciones (likes y comentarios) ganará el viaje 
al #EclipseNatGeoS10.
En Twitter:
En la cuenta de twitter de Samsung @SamsungChile da RT a la opción 
de fotos con poca luz y  Me Gusta a la opción de grabar el eclipse con el 
estabilizador de imagen.
El ganador tendrá un cupo para él y un acompañante en el vuelo para ver 
el eclipse.
En Instagram:
Primera etapa: Menciona a tres amigos en la cuenta de Instagram de 
Samsung @SamsungChile con los que te gustaría volar a ver el #Eclip-
seNatGeoS10 desde las alturas y comenta que harías con la cámara del 
Galaxy S10 durante el eclipse a bordo del avión de National Geographic.
 Los 10 grupos de amigos con más “likes” en su comentario, pasarán a la 
siguiente etapa.

“Los momentos épicos como el 
eclipse que veremos el dos de julio, 
merecen ser registrados de la mano 
de una cámara que le haga justicia. 
Por eso pensamos en darles a las 
personas la oportunidad de hacerlo 
con nuestro Galaxy S10, aprovechando 
que su cámara toma fotos increíbles, 
incluso en condiciones de baja luz o 
en movimiento”, explicó Leonardo 
Lima, Director de Marketing Samsung 
Chile.

ITINERARIO

La experiencia contempla todo un 
día de actividades, comenzando en 
el Planetario de Santiago, donde los 
asistentes podrán disfrutar de la 
exhibición de la película “Eclipse, 
un juego de sombras”, para luego 
presenciar una mesa de conversa-
ción que contará con Andrea Obaid 
como moderadora, y con grandes 
exponentes como Gabriel León, co-
municador científico; Gaspar Galaz, 
doctor en astrofísica; Eduardo Bendek, 
ingeniero chileno de la Nasa, y la 

astrónoma y premio nacional de 
ciencias, María Teresa Ruiz. Para fi-
nalizar, habrá un show de música 
con la presentación de “Santiago 
bajo las estrellas”. Posteriormente, 
los asistentes se trasladarán al aero-
puerto para cumplir con el proceso 
de check in, y así disfrutar finalmente 
de un vuelo que tendrá 1 hora y 30 
minutos de duración.

El vuelo se realizará a bordo de un 
Airbus 320 Neo y estará a cargo del 
piloto Klaus Von Storch (ambos de 
SKY Airline) que integra la Comisión 
Científica y Tecnológica del Comité de 
Ministros para el Desarrollo Espacial y 
que, además, en 2001 fue considerado 
como candidato a astronauta.

El avión de Nat Geo estará especial-
mente acondicionado para realizar un 
registro inédito mediante una decena 
de cámaras que serán instaladas 
en distintos puntos del avión para 
captar tanto el fenómeno como la 
reacción de los 62 pasajeros, 10 de los 
cuales serán elegidos entre quienes 
participen en el concurso.
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EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Campistas no podrán 
pernoctar en el borde costero 
con motivo del eclipse solar

Este miércoles, autoridades 
regionales encabezadas por la 
gobernadora del Elqui, Daniela 
Norambuena, se reunieron 
para coordinar acciones de 
seguridad y tránsito en el sector 
del borde costero de la región.

En la instancia, dónde parti-
ciparon los municipios de La 
Serena y Coquimbo, además 
de la Gobernación Marítima, 
Carabineros, Transportes y 
Vialidad, se abordaron diversos 
temas en relación a materias de 
seguridad, comercio y tránsito 
para el evento astronómico del 
próximo 2 de julio.

“Se nos pidió liderar el tra-
bajo que se va a realizar en 
relación a temas como segu-
ridad y tránsito en el borde 
costero de la región. Dentro 
de las coordinaciones, se dis-
pondrá de un contingente 
especializado de carabineros 
para que trabajen en temas 
viales y otros requerimientos, 
con puntos específicos como 
sectores de Punta Teatinos, El 
Faro, Cuatro Esquinas, Peñuelas, 
Playa Changa, La Herradura, 
Totoralillo y además se dispuso 
del despeje total de las vías de 
evacuación, ante cualquier 
eventualidad”, señaló la go-
bernadora del Elqui, Daniela 
Norambuena.

Otro de los temas abordados 
en la reunión fue el tema de 
los campistas, ya que surgió la 
inquietud de autorizar o no que 
personas puedan pernoctar 
días previos al eclipse en el bor-
de costero, lo que fue aclarado 
por la autoridad provincial.

“En relación al tema de los 
campistas, nos hemos basado 

Desde la Gobernación del Elqui, junto a los municipios 
y la Armada, se determinó mantener la prohibición de 
pernoctar en el borde costero por motivo del eclipse 
solar y sólo se permitirá el uso de carpas desarmables 
durante el día del evento.

en las ordenanzas municipales 
y la normativa vigente que 
prohíbe la pernoctación en 
el borde costero y playas en 
todo el país. Por esta razón, se 
ha autorizado el uso de carpas 
desmontables durante el día, 
pero no se permitirá la pernoc-
tación”, agregó.

Tanto en la comuna de La 
Serena como en Coquimbo, 
se dispondrán de medidas 
para los miles de visitantes 
que se esperan durante el 
eclipse en el borde costero 
de la conurbación.

En este sentido, el administra-
dor municipal de Coquimbo, 
Patricio Reyes se refirió al trabajo 
que realizarán.

“Durante el día del eclipse 
se dispondrán de cerca de 34 
servicios higiénicos en el borde 

costero, principalmente en 
el sector del kilómetro 465, 
pero también en otros puntos. 
Además se instalarán puntos 
de hidratación, 15 foodstruck 
para alimentación, una feria 
de artesanía y 7 puntos de in-
formación turística bilingüe. 
Tendremos a todo nuestro 
equipo de seguridad y protec-
ción civil a disposición de la 
población, junto a un refuerzo 
de salvavidas de manera pre-
ventiva”, indicó.

MIL PERSONAS EN EL MAR 
DURANTE EL ECLIPSE

En relación al tema marítimo, 
La Armada de Chile también 
tendrá un rol importante 
durante el eclipse solar, ya 
que según señalaron desde 
le Gobernación Marítima, se 

esperan más de mil personas 
en el mar durante el evento.

“Como Gobernación Marítima 
hemos dispuesto de un ope-
rativo especial de seguridad 
en el mar de la región. No sólo 
en La Serena y Coquimbo sino 
también en sectores como 
Punta de Choros. Tendremos 
refuerzos de contingente en 
el borde costero, además de 
una aeronave que patrullará. 
Tenemos estimado una llegada 
importante de embarcacio-
nes turísticas, serán cerca de 
mil personas en el mar, por 
lo tanto estaremos presentes 
ante cualquier eventualidad y 
esperamos que las condiciones 
del tiempo sean favorables”, 
puntualizó el capitán de Fragata 
Javier Cáceres, gobernador ma-
rítimo de Coquimbo.

SI LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS LO PERMITEN, el borde costero de La Serena y Coquimbo, podría 
recibir a miles de personas. CEDIDA

EN EL PUERTO DE COQUIMBO

Nuevo buque 
cámara para 
exportar fruta a 
EE.UU. ya inició su 
recorrido de prueba

Los agricultores de la Región 
de Coquimbo están expec-
tantes y no es para menos. 
La semana pasada zarpó el 
segundo buque cámara que 
forma parte del proceso de 
prueba, a través del cual se 
busca analizar la posibilidad 
de transportar periódicamen-
te las exportaciones de pro-
ductos agrícolas de la zona, 
desde el Terminal Puerto de 
Coquimbo (TPC).

ACORTAR TRASLADO 
EN HASTA 4 DÍAS

El nuevo sistema busca agili-
zar el proceso de envío de fruta 
a Estados Unidos, acortando el 
tiempo de traslado en hasta 4 
días, situación que, junto con 
las características especiales 
de un moderno sistema de 
cámara, favorecerá que la 
fruta llegue en aún mejores 
condiciones, tal como que-
dó en evidencia durante el 
recorrido que se realizó a las 
instalaciones del buque MN 
Baltic Winter de la empresa 
naviera Cool Carriers.

GREMIO VALORA 
OPORTUNIDAD

Sobre esta situación, María 
Inés Figari, presidenta de la 
Sociedad Agrícola del Norte 
(SAN), organismo que repre-
senta a los agricultores de 
la zona, afirmó que esta “es 
una tremenda oportunidad 
para el sector agrícola, dado 
que se encuentra mucho 
más cerca de los centros de 
producción, lo que además 
fortalece y articula toda una 
red de trabajo en torno a esta 
actividad”.

Asimismo, tras el envío de 
los 900 pallets considera-
dos para esta oportunidad, 
Marino Ruiz, director de la 
SAN, manifestó que este era 
un anhelo que se tenía desde 
hace muchísimo tiempo, ya 
que “ayudará a acortar los 
tiempos de llegada de fruta 
y reducir los costos para los 
agricultores”, asegurando 
que “la idea es que todos los 
productores nos sumemos 
a la posibilidad de exportar 
desde acá para así dar movi-
lidad a la región”.

En tanto para Luis Fernando 
Raga, gerente general de TPC, 
la posibilidad de incorporar 
productos como cítricos a la 
carga de exportación “consti-
tuye un hecho histórico para 
Coquimbo, porque convierte 
a este terminal en un puerto 
frutero durante todo el año” 
fomentando la versatilidad y 
competitividad del terminal y 
los propios agricultores, estos 
últimos con el rol fundamen-
tal de decidir si apoyarán este 
período de prueba que, de 
ser exitoso, podría asegurar 
el envío de productos cada 
10 días.

El nuevo sistema bus-
ca agilizar el proceso 
de envío de fruta 
a Estados Unidos, 
acortando el tiempo 
de traslado en hasta 
4 días, situación que, 
junto con las caracte-
rísticas especiales de 
un moderno sistema 
de cámara, favorece-
rá que la fruta llegue 
en aún mejores con-
diciones.

> COQUIMBO

> JOSE HUERTA RIVERA 

 OVALLE
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BENCINAS REGISTRAN 
UNA BAJA Y LA 
PARAFINA DESTACA CON 
IMPORTANTE REDUCCIÓN

S
egún la compañía 
estatal, para el pe-
riodo del 6 al 12 de 
junio, el litro de la 

gasolina de 93 octanos bajará 2,7 
pesos, llegando a $744,8 como 
referencia.

Mientras, la bencina de 97 oc-
tanos bajará 2,4 pesos llegando 
a los $762,1 y el diesel caerá $5,8 
llegando así a los $548,8 pesos 
por litro.

Por su parte, la parafina (o 
kerosene) también bajará, 
cayendo 9,2 pesos llegando 
su precio a los 517,4 pesos por 
litro como referencia.

En tanto, el gas licuado bajará 
6,4 pesos, llegando a los $194.

Según explicaron desde Enap, 
la semana anterior comenzó 
con presión sobre los precios 

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) infor-
mó los precios que registrarán los combusti-
bles a partir de este jueves, registrando todas 
una baja en sus precios. La caída luego de que 
se sucedieran 11 semanas al alza hasta hace 2 
semanas, fecha desde la cual sólo se anotaron 
variaciones mixtas.

FIN AL ALZA DE PRECIOS

LA BENCINA DE 97 OCTANOS bajará 2,4 pesos llegando a los $762,1 y el diesel caerá $5,8 llegando así a los $548,8 pesos por litro. CEDIDA

del crudo Brendt por la gue-
rra arancelaria entre Estados 
Unidos y China, debido a los 
temores de que haya una de-
manda global más baja a la 
pronosticada. A esto se sumó 
la noticia de que los Estados 
Unidos podrían imponer ta-
rifas especiales a México para 
“frenar la inmigración”, todo 
lo cual influyó en el precio del 
petróleo.

A esto se sumó, según la es-
tatal, que “el informe semanal 
del Departamento de Energía 
de Estados Unidos informaba 
que las existencias de crudo en 
dicho país habían disminuido 
en 282 mil barriles (Mb)(-0,06%) 
para la semana del 24 de mayo, 
así como también lo hicieron 
los inventarios de diésel, los 
cuales cayeron en 1,6 millones 
de barriles (MMb)(-1,3%). Los 

inventarios de gasolina, por 
su parte, aumentaron en 2,2 
MMb (+1,0%)”.

Finalmente, influyó también 
que “el informe semanal de 
Baker Hughes reportaba que 
al viernes 31 de mayo, luego de 
tres semanas consecutivas de 
caídas, las plataformas petro-
leras en ese país aumentaron 
en tres unidades, situándose 
en 800”. ALEJANDRO JADRESIC, ex ministro de Energía. CEDIDA

ESTE MIÉRCOLES

A la edad de 62 años 
fallece el exministro 
de Energía Alejandro 
Jadresic

El presidente de la 
Fundación Chile y exministro 
de Energía durante el gobier-
no de Eduardo Frei, Alejandro 
Daslav Jadresic Marinovic, 
falleció la mañana de este 
miércoles.

Según informó Diario 
Financiero, el ingeniero de 
62 años murió por una en-
fermedad que lo aquejaba.

Jadresic estudió en el Liceo 
8  de Santiago, posteriormen-
te, ingresó a Ingeniería Civil 
de la Universidad de Chile. 
Luego hizo un posgrado en 
Harvard, donde conoció a 
Felipe Larraín, ministro de 
Hacienda, y Jorge Marshall, ex-
presidente del BancoEstado.

Asimismo, lideró la cartera 
de Energía entre 1994 y 1998, 
cuando coordinó la conexión 
del gas con Argentina y la elec-
trificación en zonas rurales, 
añadió el medio.

Jadresic también se desem-
peñó en el mundo privado e 
integró el partido Ciudadanos, 
fundado por Andrés Velasco. 
Además, durante la última 
campaña presidencial, apoyó 
a Sebastián Piñera.

Ingeniero civil industrial 
de la Universidad de Chile 
y doctor en Economía de la 
Universidad de Harvard, den-
tro de su trayectoria se destaca 
el trabajo que realizó en el 
Ministerio de Economía du-
rante el gobierno de Patricio 
Aylwin y luego, como ministro 
de Energía entre los años 1994 
y 1998 durante el mandato 
presidencial de Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle.

Entre otras labores desem-
peñadas, Jadresic también 
ejerció como presidente de la 
Comisión Nacional de Energía 
(1994-1997), como director de 
Enap y durante doce años 
como decano de ingeniería en 
la Universidad Adolfo Ibañez, 
cargo que desempeñó has-
ta el año pasado para luego 
asumir como presidente de 
la Fundación Chile.

A los 62 años de edad 
falleció este miérco-
les Alejandro Jadresic 
producto de una 
enfermedad que lo 
aquejaba. Su partida 
ha conmocionado a 
diversas autoridades, 
empresarios y exau-
toridades quienes 
han manifestado en 
redes sociales su pe-
sar por tan repentino 
deceso.

> BIO BIO
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EL DELANTERO COQUIMBANO KILIAN DELGADO enfrentando al arquero ovalli-
no Matías Burgos. CEDIDA

El último triunfo de Provincial Ovalle 
en el campeonato de Tercera A ante 
Provincial Osorno provocó de inme-
diato el buen ánimo en el plantel 
y cuerpo técnico. A tal punto que 
el juego exhibido ante los toros se 
alargó hasta este martes, cuando el 
“ciclón” se midió en duelo amistoso 
ante Coquimbo Unido.

En el Estadio Francisco Sánchez 
Rumoroso del puerto, el conjunto 
ovallino enfrentó a los aurinegros 
en un partido de entrenamiento a 
puertas cerradas, que contó con dos 
tiempos, donde cada equipo mostró 
dos alineaciones diferentes, de cara al 
torneo de Tercera División y la Copa 
Chile, respectivamente.

Provincial Ovalle empata en Coquimbo en duelo amistoso
PARTIDO PREPARATORIO

Los ovallinos se traslada-
ron hasta el puerto, donde 
Samuel Urzúa anotó en dos 
ocasiones en la igualdad 2-2.

En el primer tiempo, el técnico René 
Kloker alineó a Matías Burgos en el 
arco; Javier Parra, Marco Arriagada, 
Martín Rojas y Luciano Meneses en 
defensa; Celín Valdés, Juan Ignacio 
Núñez y Antonio López en zona de 
volantes; para dejar a Lucas Navarro, 
Kevin Araya y Zaravko Pavlov en ataque.

Y este desempeño, al menos en 
el marcador, dejó conformes a los 
ovallinos, ya que el partido terminó 

en empate 2-2. Para los locales marca-
ron Mauricio Yedro y Kilian Delgado, 
mientras que para el “ciclón” anotó 
Samuel Urzúa en dos oportunidades.

Un buen apronte para los dirigidos 
de Kloker, quienes esta semana enfren-
tarán un complicado duelo por la 11° 
fecha de la Tercera A. En Salamanca 
se medirán ante Brujas, equipo que 
suma 15 puntos (uno más que los 
ovallinos) y se ubican en la sexta 
posición del campeonato.

Ante Coquimbo Unido pudieron 
demostrar buen juego y un resultado 
que permite afrontar de mejor manera 
los objetivos para la siguiente fecha 
del torneo. o1002i

Deportes

VÓLEIBOL DE AMALIA 
ERRÁZURIZ SE ALISTA 
PARA PROVINCIAL ESCOLAR

El sexteto feme-
nino se quedó 
con el cupo y 
representará a 
Ovalle duran-
te esta tarde en 
Combarbalá.

EL SEXTETO DEL COLEGIO AMALIA ERRÁZURIZ representará a Ovalle en la fase provincial de los Juegos Deportivos Escolares sub 14. CEDIDA

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB 14

E
ste jueves desde las 09:00 
horas en el gimnasio de 
la Escuela América de 
Combarbalá se desarrollará 

la fase provincial del vóleibol de los 
Juegos Deportivos Escolares 2019. 
En esta etapa serán cuatro equipos 
los que lucharán por clasificar a la 
fase regional del certamen.

Uno de los equipos que disputará 
un cupo en Combarbalá será el 
sexteto del colegio Amalia Errázuriz, 
quien ganó la etapa comunal del 
evento deportivo sub 14 en damas, 
superando por amplia diferencia 
al resto de los equipos participan-
tes, tanto en el marcador de cada 
partido como en el juego. El equipo 
amalino no cedió ningún set en 
toda la clasificatoria.

“Se notaba diferencia con los equi-
pos locales, porque el marcador 
era de mucha diferencia a favor 
de nosotros. Nuestro grupo viene 
jugando por segundo año, por lo 
que hay experiencia y se pudieron 
abordar bien los partidos”, comentó 
Gerald Arias, entrenador del sexteto 
de Amalia Errázuriz.

La primera fase del torneo fue 
modalidad todos contra todos en-
tre los colegios subvencionados 

y particulares, donde el ganador 
se instalaría en semifinales para 
enfrentar a los equipos de colegios 
municipales. Ganaron ese duelo y 
se instalaron en la final ante el Liceo 
Alejandro Álvarez Jofré. Un expresivo 
25-18 y 25-11 selló al colegio como el 
ganador comunal y los pasajes para 

disputar la fase provincial.
“A diferencia de los otros depor-

tes, el vóleibol es netamente un 
deporte colectivo. Lo que tenemos 
que hacer es aprender a confiar 
en nuestro compañero, si no lo 
hacemos no vamos a poder ganar. 
Por ejemplo, si en el básquetbol o 

hándbol tengo un jugador bueno, 
ese jugador puede ir sólo a anotar 
un gol. En el vóleibol no es así y 
depende del trabajo en equipo”, 
agregó el profesor.

La etapa provincial se disputará 
con los equipos de la Escuela Bélgica 
de Punitaqui, la Escuela Juntas de 

Monte Patria, Escuela América de 
Combarbalá y las mencionadas 
ovallinas.

En tanto en varones, el ganador 
comunal fue el representativo 
del Liceo Alejandro Álvarez Jofré, 
quien también estará presente en 
Combarbalá. o1001i
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ALEXIS SÁNCHEZ terminará su plan de acondicionamiento físico en Santiago 
“según lo planificado”. CEDIDA

La ANFP confirmó que Alexis 
Sánchez, Gonzalo Jara e Igor 
Lichnovsky no estarán a disposi-
ción de Reinaldo Rueda para el 
duelo de este jueves.

Además, el cuerpo médico de La 
Roja entregó un nuevo parte médico 
del ‘Niño Maravilla’, donde se detalla 
que “se encuentra evolucionando 
de forma satisfactoria”.

“(Sánchez) Va a continuar su plan 
de acondicionamiento físico y rein-

Confirman que Alexis Sánchez no 
jugará amistoso de La Roja en La Serena

EL EQUIPO SUMA TRES BAJAS

El jueves a las 19:00 horas la 
Selección Chilena enfren-
tará a Haití en el estadio La 
Portada, en lo que será su 
despedida antes de jugar la 
Copa América.

IMPORTANTE EVENTO DEPORTIVO

Subaru IRONMAN 70.3 Coquimbo 
2019 suma más de 400 inscritos

El puerto de Coquimbo en la Cuarta 
Región se apresta a convertirse nue-
vamente en un escenario del triatlón 
mundial, cuando el próximo sába-
do 19 de octubre se corra la tercera 
versión del Subaru IRONMAN 70.3 
Coquimbo 2019, que contará con la 
participación de deportistas tanto 
nacionales como extranjeros y que 
a la fecha tiene más de 400 inscritos 
en las diferentes categorías.

“Nuestro objetivo es consolidar esta 
fecha del Subaru IRONMAN 70.3 2019 
como el principal evento deportivo 
del norte de Chile. Coquimbo reúne 
todas las condiciones para acoger esta 
competencia, por lo que esperamos 
una gran recepción por parte del 
público”, señaló el director general, 
Guido Cornejo.

La prueba consiste en 1.900 metros 
de natación por la bahía de Coquimbo; 
90 kilómetros de bicicleta en la Ruta 
5 Norte hacia Las Tacas y 21 kilómetros 
de trote por el borde costero, que son 
las distancias de esta competencia 
organizada por el Club Deportivo 
Universidad Católica.

“Tener por tercera vez el Subaru 
IRONMAN 70.3 en nuestra comuna 
es un honor, Coquimbo tiene todas 
las condiciones naturales y de infraes-
tructura para acoger grandes eventos 

deportivos. Las dos versiones anteriores 
han sido muy exitosas y recibiremos 
una vez más con los brazos abiertos 
a los deportistas y delegaciones que 
nos visiten”, expresó el alcalde de 
Coquimbo, Marcelo Pereira.

La realización de este evento de-
portivo ha significado en versiones 
anteriores un importante incremento 
en la actividad económica regional, 
por la mayor demanda hotelera, 
gastronómica y comercial, además de 
constituir una ventana al mundo para 
mostrar las maravillas de la región. El 
evento se transmite en vivo durante 
más de 5 horas por TVN. Se estima 
que no menos de 5 mil personas 
llegan a la zona a demandar servicios 
durante los días en que se desarrolla 
la competencia.

Ciudades como Coquimbo, La Serena, 
Vicuña y el valle del Elqui y balnearios 
como Tongoy, Guanaqueros, Totoralillo 
y Las Tacas, son grandes receptores de 
los flujos de visitantes que concurren 
a la prueba en un período de baja 
temporada como lo es el 19 y el 20 
de octubre.

ESCENARIOS ÚNICOS Y DIVERSOS

Esta tercera versión viene a ratificar 
que Coquimbo presenta característi-
cas inmejorables para el triatlón en 
cuanto reúne condiciones únicas en 
su geografía con su borde costero y 
paisajes semidesérticos, terminando 

Mil 900 metros de natación, 90 kilómetros de 
bicicleta y 21 kilómetros de trote son las prue-
bas que tendrán que sortear los deportistas 
que se inscriban en esta competencia depor-
tiva que se desarrollará el sábado 19 de octu-
bre próximo, por tercer año consecutivo.

EL PRÓXIMO SÁBADO 19 DE OCTUBRE se correrá la tercera versión del del 
Subaru IRONMAN 70.3 Coquimbo 2019. CEDIDA

tegro deportivo en Santiago, según 
lo planificado”, dice el escrito.

En el caso del zaguero del Cruz 
Azul, la misiva detalla que “presenta 
un cuadro respiratorio viral, cuyo 
estudio arrojó influenza tipo A”.

la prueba por la costanera de la ciudad, 
ante una multitud de espectadores 
y aficionados.

IRONMAN internacional anunció 
que para esta temporada 2019 la 
palabra “Ohana”, que en la cultura 
hawaiana representa a la “familia 
extendida” -lo que quiere decir que 
engloba a todos los familiares, amigos 
y personas muy cercanas-, será el 
lema central para todos los eventos 
deportivos IRONMAN 70.3 y Mundial 
de la disciplina.

LAS MUJERES SERÁN 
LAS PROTAGONISTAS

La brasileña Luiza Cravo, una de las 
figuras consulares del triatlón sud-
americano y quien fue ganadora de la 
versión 2017 de Coquimbo, confirmó 
su participación para la edición 2019, 
oportunidad clave para revalidar el 

título. La joven de 26 años apunta hoy 
en día como uno de los proyectos más 
sólidos de su país que participará en 
los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Sin embargo, la competencia no 
será fácil ya que la también ganadora 
de Coquimbo en su edición 2018, la 
destacada triatleta norteamericana 
Lauren Goss,(31 años) también confir-
mó su participación para este 2019 y 
quien también presenta un nutrido 
palmarés de títulos en diferentes 
torneos de los Estados Unidos, México 
y Canadá.

En la oportunidad, el público podrá 
ser testigo de un duelo de la elite del 
triatlón mundial, cuando el próximo 
sábado 20 de octubre Cravo y Goss, se 
enfrenten en una nueva edición del 
Subaru IRONMAN 70.3 Coquimbo 2019.

Finalmente, en cuanto a los depor-
tistas elites varones, desde el CDUC 

“Por lo antes mencionado el 
jugador no viajará a La Serena y 
permanecerá en Santiago para su 
recuperación, tomándose los res-
guardos de prevención con el plantel 
y cuerpo técnico”, se complementa.

En tanto, sobre Jara, el reporte 
especifica que “se encuentra en la 
etapa final de entrenamientos dife-
renciados debido a su lesión mus-
cular y permanecerá en Santiago”.

Consignemos que el partido ante 
Haití se llevará a cabo este jueves, 
desde las 19:00 horas, en el estadio 
La Portada de La Serena.

> LA SERENA

> COQUIMBO

informan que ya estaría en un 50% 
confirmado la participación del es-
tadounidense Andy Potts (ganador 
de la versión 2018 de Coquimbo) y del 
brasileño Santiago Ascenso (ganador 
de la versión 2017 de Coquimbo y en 
Pucón 2019). 

30 CUPOS PARA EL MUNDIAL 
IRONMAN 70.3 2020

El Subaru IRONMAN 70.3 Coquimbo 
2019, organizado por el Club Deportivo 
Universidad Católica, repartirá 30 
cupos para participar en el Mundial 
IRONMAN 70.3 que se realizará los 
días 28 y 29 de noviembre de 2020 en 
la ciudad de Taupo, Nueva Zelanda.

Esta será la primera vez que la li-
cencia IRONMAN celebra un evento 
del campeonato mundial en Nueva 
Zelanda y la segunda vez que este 
evento se realiza en Oceanía.

TRIAKIDS COQUIMBO 2019

Tras el éxito de la primera versión y 
con el objetivo de incorporar a niños y 
jóvenes, el Club Deportivo Universidad 
Católica realizará la segunda edición 
del Subaru TriaKids Coquimbo 2019. 
En la actividad, que se realizará el 
domingo 20 de octubre, los partici-
pantes tendrán la oportunidad de 
experimentar en primera persona 
la increíble experiencia de realizar 
un triatlón. Las categorías van entre 
los 7 y los 18 años de edad.

“Invito a todos los jóvenes triatle-
tas de los colegios, universidades y 
centros de formación técnica, para 
que se animen a participar de esta 
increíble experiencia deportiva. Es 
una instancia para que la familia y 
los amigos concurran al circuito a 
apoyar a los jóvenes competidores 
y los alienten durante el desarrollo 
de la carrera, todo en un ambiente 
familiar y de sana competencia”, 
señaló el director general de la carrera, 
Guido Cornejo.

Finalmente, el CDUC informó que 
para los interesados en participar en 
el Subaru IRONMAN 70.3 Coquimbo 
2019 se debe ingresar en www.triat-
loncoquimbouc.cly para el Subaru 
TriaKids 2019 visita www.triakidsuc.cl
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Tiempo Libre

COACHING PARA 
MEJORAR LAS GESTIONES 
CULTURALES EN OVALLE

LA GESTORA Y COACH CARMEN ZAMORA FORTALECERÁ LA TRANSFORMACIÓN

C
omo parte de un proyec-
to de acompañamiento y 
transformación aprobado 
por el Fondart, la gestora 

cultural y coach Carmen Zamora, 
tendrá diversas sesiones de trabajo 
con el personal y la directiva de la 
Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle durante las próximas semanas

El objetivo es aplicar herramientas 
para el crecimiento institucional y 
personal de los funcionarios de la 
organización.

“Es un programa de fortalecimiento 
de equipos de organizaciones cul-
turales, porque desde el coaching 
estamos trabajando una propuesta 
que lo que hace es acompañar pro-
cesos transformacionales para que 
las personas que tienen que trabajar 
juntas lo hagan de una manera efec-
tiva desde todos los puntos de vista”, 
indicó Zamora a El Ovallino.

En el mes de julio iniciarán activi-
dades con la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle, cuando trabajarán 
los dos primeros viernes en jornada 
completa con sus funcionarios, y 
luego dedicarán jornadas especia-
les de acompañamiento con sus 
directivos. La tercera etapa será de 
revisión de procesos, seguimiento 
y retroalimentación de lo que ha 
sucedido en la organización mientras 
dure el programa.

 “Las herramientas que se aplicarán 
desde el coaching son súper transver-
sales, por lo tanto, si tú las incorporas, 
las aprendes. Si vives la experiencia 
y ves que hay una diferencia, y las 
empiezas a aplicar en tu vida per-
sonal además, los resultados son 
rápidamente medibles”. 

TRABAJO EN EQUIPO

Aproximadamente serán unas 25 
personas quienes participen en los 
módulos, integrantes de los diferen-
tes departamentos de la institución 
ovallina.

“Trabajamos en las jornadas pre-
senciales grupales, en jornadas de 
comunicación. Compartiendo  dis-
tintas técnicas basadas en el coaching 
ontológico, con metodologías que 
facilitan la apertura de conversacio-
nes, transfiriendo el conocimiento 
de aprendizajes distintos para una 

La Corporación Cultural Municipal de Ovalle entrará en 
sesiones de acompañamiento para garantizar “los proce-
sos transformacionales” de la institución.

LA COACH Y GESTORA CULTURAL CARMEN ZAMORA realizará un trabajo de 
acompañamiento con la Corporación Cultural Municipal de Ovalle. CEDIDA

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

forma de conocimiento más efec-
tiva y eficiente. Y ellos se van dando 
cuenta inmediatamente del antes 
y el después”.

Explicó que también trabajan desde 
el coaching organizacional haciendo 
un diagnóstico y un repaso de cuáles 
son sus metas y desafíos, incorpo-
rando nuevas formas para llegar a 

resultados distintos que favorezcan 
el trabajo juntos.

EN TODA LA REGIÓN

El proyecto como tal dura nueve 
meses, desde el principio a fin, en 
el que trabajarán con instituciones 
y organizaciones de Elqui, Limarí y 
Choapa. En total serán siete orga-

nizaciones culturales de la región 
que participarán en las actividades 
de acompañamiento, en las que se 
estima que participen unas 85 perso-
nas de Ovalle, La Serena, Coquimbo 
y Los Vilos.

“Lo que conozco y reconozco en la 
experiencia que tengo hasta ahora, 
es que tenemos todos un ‘mínimo 
común denominador’ y es que somos 
todos personas, y por lo tanto todos 
tenemos fortalezas y debilidades, 
atributos, valores y antivalores, por 
lo tanto son transversales a las perso-
nas, independientes del lugar donde 
trabajen, del rol que cumplan o de la 
edad que tengan. Finalmente todos 
somos observadores que venimos 
con una mirada que aprendimos y 
desde esa mirada funcionamos en 
el mundo”.

Apuntó que no importa la institu-
ción, ya sea una junta de vecinos, una 
organización deportiva o una agrupa-
ción estudiantil, el objetivo siempre 
será modificar miradas, aprender 
nuevas habilidades para transfor-
mar nuevas realidades, incorporar 
lingüísticamente también nuevas 
palabras o conceptos en nuestra 
forma de comunicar y comunicarse.

“Lo que buscamos construir es una 
estructura para tener un panorama 
mucho más ‘al hueso’ para poder 
descubrir qué es lo que yo quiero 
mejorar en la organización y la per-
sona”, puntualizó.

Las herramientas que 
se aplicarán desde 
el coaching son 
súper transversales, 
por lo tanto, si tú 
las incorporas, las 
aprendes”

CARMEN ZAMORA
Coach y gestora cultural 

Historia
Arte y Museo

Francisca Contreras C.
Licenciada en Historia

Museo del Limarí

Desde el 2001, la ex 
Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos 
(DIBAM), comenzó a im-
plementar un Programa de 
Mejoramiento de Gestión 
(PMG), para incorporar el 
enfoque de género en los 
servicios entregados por 
sus unidades de trabajo. 
Después de 18 años, con una 
nueva institucionalidad y 
un importante número de 
funcionarias y funciona-
rios involucrados en esta 
temática, hoy el enfoque 
de género tiene un espacio 
importante en la cultura 
interna de cada museo, bi-
blioteca y archivo público, 
siendo un eje transversal 
en muchos de ellos.

¿Pero qué es el enfoque 
de género? En término 
simple, significa tener una 
mirada crítica frente a la 
diferencia que las socieda-
des han construido sobre 
lo que significa ser mujer y 
hombre. Se usa el concepto 
de género, diferenciándolo 
del sexo, para dar cuenta 
de los roles y estereotipos 
que se le han asignado a lo 
femenino y masculino, los 
cuales responden a una 
construcción social y por 
tanto pueden estar sujetos 
a cambios (DIBAM, 2015).

Es sobre la base de estos 
programas y teorías, que 
el Museo del Limarí asume 
la difusión del enfoque 
de género, mediante he-
rramientas como la edu-
cación, para sensibilizar 
sobre la necesidad de ver 
las discriminaciones y 
desigualdades que tanto 
mujeres como hombres 
experimentan en sus vidas, 
fruto de sociedades que 
imponen a las personas 
ciertos roles de género, 
restringiendo sus liber-
tades de pensamiento y 
expresión.

Luego les contaremos 
sobre las acciones que 
desde el Museo hemos 
emprendido para difun-
dir el enfoque de género 
en la provincia del Limarí. 

Un museo 
con enfoque 
de género

La postura correcta

Además de hacer el trabajo de acompañamiento y coaching, durante las 
sesiones tendrán un módulo de técnica “Alexander” que es una disciplina 
creada en Estados Unidos que lo que hace es una corrección o mejora-
miento en la postura. 
“Independientemente lo que hagamos, todos vamos adoptando una serie 
de conductas con el cuerpo, lo que no necesariamente es beneficioso. Ya 
que a veces aplicamos muchas malas posturas y no nos damos cuenta, 
sino cuando ya tenemos la molestia, el problema o la enfermedad”.
La técnica Alexander será dictada por la profesora de danza Nancy 
Vásquez, quien está certificada en dicha técnica y viajará desde Santiago 
expresamente a dictar ese módulo.
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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
ARRIENDO DEPARTA-

MENTOS

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

 ARRIENDO - PIEZA 

 Casa familia arriendo pieza para 
1-2 personas, baño, independien-
te, derecho cocina, G. González 4 
Esquinas.  F: 9-93278113 

 Arriendo pieza amoblada, baño 
independiente, sector 4 Esqui-
nas, todo incluido, $120.000  F: 
+56932557104 

 Pieza amplia central amoblada 
baño cocina trabajador solo.  F: 
950023840 

 Arriendo pieza amoblada baño pri-
vado 1/2 garantía. Julio Díaz 335 
San Juan Coquimbo 150000 CLP 
F: +56965775394 

 Centro persona sola baño privado 
todo incluido wifi $150.000  F: 
990186933 

 Arriendo pieza La Florida, persona 
sola, amoblada, entrada vehículo, 
$120.000.  F: 974667486 

 Arriendo 2 habitaciones baño pri-
vado, equipadas, solo personas 
que trabajen y sean responsables, 
paradero 3 1/2, La Serena  F: 
994139951 

 Arriendo pieza derecho cocina lava-
dora cable wifi pareja $160.000, 
persona sola $90.000, señorita o 
varón.  F: +56949390935 

 Arriendo habitación P. Pablo Muñoz 
891 a turistas, trabajadores, estu-
diantes  F: 958757430 

 Serena centra l  $90.000 
$100.000 amobladas derechos 
Wifi  F: 963505403 

 Coquimbo persona sola, baño y 
cocina privada, TV cable, internet, 
con entrada independiente y sin 
mes de garantía F: 993492703 

OCUPACIONES
SE NECESITA

 Alumnos en practica Diseño, Admi-
nistración y Computación, Dise-
ñador, Licencia conducir, RRSS, 
Marketing Digital. F: jefe.grafico@
gmail.com +56990154248 

 Se necesita Educadora Diferen-
cial con Mención en Trastornos del 
Lenguaje, 12 horas, para Vicuña. 
Enviar Currículum a:  F: esclengg-
mistral@gmail.com 

 Se requiere contratar maestro 
fileteador para local comercial de 
venta de pescados y mariscos en 
La Serena. Interesados llamar al F: 
+56 9 94413347 

 Estilista con experiencia. Presen-
tarse interior Lider, Local 5, Mall 
Puerta del Mar  F: . 

 Ingeniero eléctrico con 5 años de 
experiencia como Administrador 
de Contrato; Ingeniero eléctrico 
con 3 años de experiencia como 
Supervisor. Experiencia compro-
bable. F: reclutamientomineria2@
gmail.com 

 Pastelera con o sin experiencia, 
para trabajar en pastelería de La 
Florida, interesados comunicarse 
al  F: +56942087513 

 Se necesita contratar Señora con 
experiencia en lavandería para tra-
bajar turnos rotativos de 8 horas, 
sueldo liquido $ 350.000.- intere-
sadas llamar F: 997413122 

 Centro de Salud requiere adminis-
trativo recepcionista, experiencia 
atención clientes. recurso2.huma-
no@gmail.com  

 Se necesita contratar educador/a 
diferencial para integrar programa 
PIE. Enviar antecedentes al correo 
ceiapaihuen@gmail.com.  F: ceia-
paihuen@gmail.com 

 Colegio Alta Cordillera de Coquimbo 
requiere para reemplazo Profesor 
de Lenguaje. Enviar currículum al 
correo colegioaltacordillera@gmail.
com F: 512-317507 

 Preuniversitario requiere contratar 
docentes de matemáticas, len-
guaje, física, biología y química. 
Interesados(as) entregar currí-
culum en calle Los Carreras N° 
699, La Serena o enviar al correo: 
subdirector2.laserena@cpech.cl  

 Vendedora/Promotora buena pre-
sencia para Minimarket, Puerta del 
Mar  F: 977920722 

 Necesito Auxiliar de Aseo para 
condominio en Av. del Mar, ante-
cedentes a claudio3848@gmail.
com F: claudio3848@gmail.com 

 Necesito guardia con curso OS-10 
para turno días domingo noche, 
antecedentes a personalcondo-
minio2014@gmail.com F: perso-
nalcondominio2014@gmail.com 

  vendedores con experiencia en 
rubro construccion, especificamen-
te en ventanas y estructuras, PVC 
Y aluminio, vidrios y cristales (tem-
plados, laminados), termopaneles, 
cierre de terrazas, otros servicios 
para particulares y empresas. enviar 
curriculum  F: pvenegas@alumce.cl 

 EMPLEO BUSCAN 

 Me ofrezco como acompañante 
de adulto mayor, experiencia.  F: 
983341425 

 Ofrezco mis servicios como 
licenciada en Administración de 
Empresas, experiencia 1 año, La 
Serena, disponibilidad inmediata.  
F: +56932208402 

 Señorita buena presencia para bar 
shopería Serena Centro. Disponible 
turno tarde noche martes-domingo. 
Responsable puntual 50% comi-
sión consumo + base. Comunicar  
F: 969099792 

 Topografo se realizan levanta-
miento de Fotogrametria con 
drones consulte al fono whatsaps 
F: +56990113941 

GENERALES
ADULTOS

Liliana Rubia exótica atención 24 
horas, llámame 941385502

Yeni en Ovalle independiente, 
llámame 936379879

LEGALES
CITACION

La comunidad de Aguas Canal 
Infiernillo de Tulahuén cita a 
reunión extraordinaria a realizarse 
el dia 20 de Junio de 2019, en 
la sede de Cooperativa Campe-
sina Tulahuén Limitada, a las 
16.00 horas dando comienzo a 
la asamblea, Temas: proyecto 

de postulación de ley 18450 de 
Riego, Varios.

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDI-
TO E INVERSIONES con CAR-
LOS GUILLERMO OLIVARES 
BACHO”, Rol C-380-2013, se 
rematará el 21 de Junio del 2019 
a las 12:00 hrs. en Secretaría 
del Juzgado de Letras Civil de 
Illapel, inmueble ubicado en Calle 
Los Guindos N° 19, Población 

Villa Los Naranjos,  en la comuna 
de Ovalle, inscrito a fs. 921 Nº 
1.102 del Registro de Propiedad 
del Conservador Bienes Raíces 
de Ovalle del año 2013. Míni-
mum posturas $17.848.246.- 
Interesados presentar vale vista 
del Banco del Estado de Chile a 
la orden del Tribunal por el 10% 
de mínimum de la subasta. 
Demás condiciones señaladas 
en la causa. ROSA MARGARI-
TA GUERRA SALINAS SEC. 
SUBROGANTE

CARTELERA 06 AL 12 JUN/2019 CARTELERA 30 MAYO AL 05 JUN/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

X-MEN: DARK PHOENIX -Estreno-

MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

2D DOBLADA TE+7 10:10 13:00 16:00 19:00 22:00 Hrs

ALADDÍN

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

MI AMIGO ALEXIS

2D ESPAÑOL T 12:00 14:30 17:30 Hrs  

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS

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

SALA 1

SALA 2

SALA 2

POKEMON: DETECTIVE PIKACHU

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

MI AMIGO ALEXIS ESP -Estreno-

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

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE

DOBLADA TE 19:15 Hrs

ALADDÍN

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

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS -Estreno-

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

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE
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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 
Casado con hijos 16:30 Lo que callamos las 
mujeres 19:00 La divina comida.

20.00 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.30 Yo soy
01.00  CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 
13:00 24 Tarde 15:15 Elif 17:00 Carmen 
Gloria a tu servicio 20:20 Amar a morir.

21.00 24 horas Central
22.15 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
23.40 No culpes a la noche.
03.00  Cierre de transmision

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Criminal Minds
22:00 Cariño malo
23:15 Familia moderna
00:15 Revenge
01:00 Revenge
01:45 Motive
02:30 Me late
03:45 Toc Show - Trasnoche

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

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

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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
Teletrece tarde 15:30 El tiempo 15:35 Amar una 
vez más 17:00 Sila 18:30 Caso cerrado 20:05 
La reina de Franklin

21.00 Teletrece
22.40 Pacto de sangre
23:15 Fugitiva
00:15 Sigamos de largo
01:15 Teletrece noche

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: Antes de exigir 
cambios a los demás 
es importante y 
vital que primero sea 
usted quién de ese 
paso. Salud: Cuidado 
con los dolores de 
cabeza. Si son cons-
tantes vea un doctor. 
Dinero: No debe dejar 
de ser constante en 
su trabajo. Color: Lila. 
Número: 6.

Amor: No tienes por 
qué sentir temor 
de escuchar lo que 
su corazón le está 
diciendo. Salud: Do-
lores en la zona renal 
pueden ser signo 
de problemas como 
los cálculos. Dinero: 
Es recomendable 
que siempre esté 
preparado/a para 
enfrentar problemas 
financieros. Color: 
Negro. Número: 7.

Amor: Tiene que 
pensar muy bien las 
cosas ya que herir a 
los demás es dema-
siado fácil cuando 
se habla sin pensar. 
Salud: No debe ofus-
carte tanto. Dinero: 
Es muy positivo que 
trabaje duramente 
para mejorar la 
economía de su ho-
gar. Color: Morado. 
Número: 18.

Amor: Si mide dete-
nidamente sus pasos 
la probabilidad de 
equivocarse será 
bastante menor a 
que si sólo actúa por 
impulso. Salud: Con-
duzca con cuidado, 
evitando el exceso 
de velocidad. Dinero: 
Vea qué oportu-
nidades le están 
ofreciendo. Color: 
Verde. Número: 4.

Amor: No debe vivir 
de tantos recuerdos 
del pasado, pero le 
recomiendo que co-
miencen a crear nue-
vos recuerdos junto a 
otra persona. Salud: 
Trate de descansar 
de verdad. Dinero: 
Esforzándose saldrá 
adelante a pesar de 
la adversidad. Color: 
Celeste. Número: 21.

Amor: Dilatar tanto 
las cosas no es bueno 
para usted ni para la 
otra persona. Salud: 
Si tiene problemas 
de salud no es bueno 
que se amargue tanto 
ya que eso empeora 
bastante su estado. 
Dinero: No culpe a los 
demás por sus propios 
fracasos. Color: Blanco. 
Número: 25.

Amor: Disfrutar 
junto a los suyos es 
una de las mejores 
bendiciones que Dios 
puede permitirles a las 
personas. Salud: El día 
puede permanecer 
tranquilos y es que 
usted no se aflige. 
Dinero: No tenga una 
actitud mezquina, 
ayude si es que puede 
hacerlo. Color: Naranjo. 
Número: 14.

Amor: Ser 
obstinado/a no le 
conduce a nada 
favorable para usted 
ya que simplemente 
hace que las perso-
nas se alejen más. 
Salud: Si es optimista 
los problemas de 
salud será superados 
con más prontitud. 
Dinero: Ordene 
sus recursos para 
dejar algo en reserva. 
Color: Plomo. Nú-
mero: 1.

Amor: A veces basta 
mirar dentro de su 
propio círculo de 
amistades como 
para darse cuenta 
quién es esa persona 
especial que usted 
necesita. Salud: El 
autocontrol le puede 
ayudar bastante. Di-
nero: No sienta temor 
de querer emprender 
un negocio por su 
cuenta. Color: Calip-
so. Número: 15.

Amor: Cuidado 
con que el miedo 
al compromiso le 
esté haciendo darse 
tantas vueltas en esa 
relación. Salud: Los 
problemas de índole 
emocional deben ser 
tratados lo antes po-
sible. Dinero: Cuidado 
con desorganizar 
tanto las cosas al 
interior de su trabajo. 
Color: Granate. 
Número: 28.

Amor: Ponerse una 
venda sobre los ojos 
solo impedirá que 
pueda ver las cosas 
como realmente son. 
Salud: Comer tanta 
masa puede generar 
que su índice de gli-
cemia suba. Dinero: 
No debe desperdiciar 
el tiempo que tiene 
en su trabajo. Color: 
Amarillo. Número: 11.

Amor: Es momento 
de buscar soluciones 
en lugar de ahogarse 
en un vaso de agua 
ya que esto no sirve 
para nada. Salud: El 
nerviosismo es nor-
mal, pero debe tener 
cuidado cuando 
pasa a niveles más 
altos. Dinero: Sea 
más responsable 
cada día. Color: Gris. 
Número: 34.
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URGENCIAS

Monte Patria
Nubosidad
Parcial

Ovalle
Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 05-17

PUNITAQUI 06-19

M. PATRIA 05-18

COMBARBALÁ 07-19

Cruz Verde
Vicuña Mackenna 184

Norberto
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