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CON LA LLEGADA DEL INVIERNO Y LAS HELADAS cada vez más seguidas, aparecen, como todos los años, 
las enfermedades respiratorias en niños y adultos de la provincia. Para atender el creciente número de casos 
que se espera en esta temporada, el hospital de Ovalle Antonio Tirado Lanas contratará nuevos médicos, en-
fermeras y personal Tens para cubrir las necesidades del público.

PLAN INVIERNO EXIGE 
REFUERZOS MÉDICOS

Subiendo al 
cuadrilátero 
en el sur
LOS BOXEADORES LOCALES 
CATALINA VÉLIZ, HEYME 
MICHEA Y YILMAR PEINA 
REPRESENTARÁN A OVALLE 
EN UN CAMPEONATO POR 
INVITACIÓN EN CAÑETE, REGIÓN 
DEL BIOBÍO. 

DEPORTES

Agricultores 
sufren con el 
clima extremo
Producto de las pérdidas en el agro 
local por las últimas heladas, se 
han puesto a disposición de los 
fruticultores, dos seguros, uno de 
los cuales asegura la producción 
contra riesgos climáticos. 

ECONOMÍA
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Provocó un accidente 
por conducir ebrio

EL EPISODIO INVOLUCRÓ A UN VEHÍCULO ME-
NOR y a un bus con trabajadores en la ruta D-605 
la mañana de ayer jueves. De acuerdo a Carabine-
ros, practicado el examen respiratorio al conductor 
del vehículo menor, arrojó presencia de alcohol. 3

EQUIPOS DE SALUD LABORARÁN TRES MESES EN EL HOSPITAL
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CONTRATAN PERSONAL DE 
REFUERZO EN EL HOSPITAL
Nuevos médicos, enfermeras y per-
sonal Tens laborarán en el Hospital 
de Ovalle durante los tres meses del 
invierno, para cubrir las necesidades 
del público, sobre todo en el área de 
enfermedades respiratorias

AUTORIDADES PROVINCIALES Y DEL HOSPITAL DE OVALLE recorrieron la emergencia del recinto de salud para anunciar el inicio del Plan Invierno que incluye 
más personal médico y paramédico. CEDIDA

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

DE CARA AL PLAN INVIERNO

C
on la llegada del invierno 
y las heladas cada vez más 
seguidas, aparecen, como 
todos los años, las enferme-

dades respiratorias en niños y adultos 
de la provincia.

Para atender el creciente número 
de casos que, estadísticamente se 
espera, se registrarán esta tempo-
rada, el hospital de Ovalle Antonio 
Tirado Lanas inició el Plan Invierno 
con la contratación de personal que 
laborará por tres meses en distintas 
áreas del recinto.

El gobernador del Limarí, Iván 
Espinoza, explicó  los alcances e in-
versión de esta propuesta que durará 
los tres meses de la estación más fría 
del año.

“Acabamos de visitar el recinto de 
urgencias del Hospital, que es el más 
importante en la provincia, y hemos 
notado el movimiento importante 
que existe, y todo esto responde a 
un fenómeno que normalmente se 
ha dado en los tiempos de invierno, 
en los que normalmente aumenta 
la demanda especialmente de las 
enfermedades de tipo respiratorio. 
Conociendo esto los profesionales 
de la salud se han preparado, lo cual 
nos da absoluta tranquilidad porque 
se ve un despliegue, no solamente 
en lo profesional, sino también en 
lo organizacional”, indicó Espinoza.

Advirtió que la inversión pública se 
traduce en la implementación del 
recurso humano para reforzar la aten-
ción, además del recurso financiero 
para poder dotar a los laboratorios y 
equipos necesarios.

Recomendó el correcto uso del 
servicio de emergencia del Hospital, 
recordando que hay a todo lo largo de 
la provincia centros de la red de salud 
de atención primaria. “Es bueno que 
la gente concientice que la primera 
atención la hagan en los servicios 
primarios más cercanos, y si luego 
es necesario se acerquen al hospital 
y de esa manera se descongestiona”.

LOS NUEVOS EQUIPOS

Por su parte, el jefe (S) de la Unidad 
de Emergencia del Hospital, Jorge 
Gutiérrez, indicó que habitualmente 
tienen turnos médicos de adultos, 
pediátricos y cirujanos, en horario 
habitual de 8.00 a 19.00 horas, por lo 
que consideraron necesario contratar 
personal adicional.

“Para la campaña de invierno ten-
dremos un médico que va a atender 
desde las 18.00 hasta las 22.30 horas, y 
eso con un equipo de Tens, técnicos 
paramédicos y enfermeros. Eso en 
el ámbito de atención directa al pú-
blico y además un kinesiólogo que 
estaría atendiendo en los horarios de 
la tarde de lunes a viernes, y los fines 
de semana en la mañana”.

Agregó que contarán con un equipo 
de orientadores, principalmente 

La Unidad de 
Emergencias está 
aplicando un nuevo 
modelo de atención, 
lo que ha permitido 
bajar los pacientes 
que se van del lugar 
sin recibir atención. 
Se ha bajado de un 
30% a un 8% de estas 
personas que no eran 
atendidas”
WILLIAMS DÍAZ
subdirectora de gestión de los 
Cuidados del Hospital

Plan Invierno en detalles
El plan invierno involucra la contratación de un médico, técnico en enfer-
mería de nivel superior (Tens) y dos enfermeras para atención de adultos 
y niños de 18:00 a 22:30 hrs. de lunes a domingo. 
También el refuerzo con un kinesiólogo para manejo de enfermedades 
respiratorias de niños y adultos. Sus intervenciones evitan hospitalización 
del paciente y educan a familiares o acompañantes para manejo de cua-
dros obstructivos. El profesional atenderá de lunes a viernes por la tarde y 
sábado y domingo por la mañana. 
Se continuará con refuerzo de atención de médico para adultos y niños 
de lunes a domingo de 8:00 a 19:00 hrs, además del refuerzo con dos 
orientadores de usuarios, de lunes a sábado con 12 horas continuas de 
orientación en sala de espera para mejorar la comunicación con familiares 
y acompañantes de los pacientes en atención.
Se reforzará a la unidad de Hospitalización domiciliaria con un equipo 
completo compuesto por médico, Tens, enfermera más un kinesiólogo 
y se reconvertirán seis camas del servicio de Pensionado para hospitali-
zación de campaña de invierno. Junto a esta reconversión de camas, se 
contrató a un cuarto turno de atención para pacientes de campaña. 
Se reforzará a la Unidad de Gestión de camas con Tens que habilitarán 
la sala de pre altas para agilizar la disposición de camas, y con dos profe-
sionales nuevos para las unidades de apoyo como farmacia y laboratorio.

camas disponibles para aquellos 
pacientes que sí requieren estar en 
el hospital. Pero que ello requiere 
recurso humano extra, para poder 
cumplir con esa tarea.

“La Unidad de Emergencias está 
aplicando su nuevo modelo de aten-
ción, lo que ha permitido bajar los 
pacientes que se van del lugar sin 
recibir atención. Se ha bajado de 
un 30% a un 8% de estas personas 

que no eran atendidas, indicador 
que está acorde al estándar que el 
Ministerio exige, el cual es de menos 
de un 10%. Por consecuencia, también 
han bajado los reclamos por tiempos 
de espera por atención en la Unidad 
de Emergencia”, indicó.

La inversión pública supera los 55 
millones de pesos  en lo que significa 
la contratación de más de 10 trabaja-
dores durante la estación.

destinados a entregar información 
al público que está en espera y que 
siente que tiene que esperar más de 
lo habitual. “En ese sentido la labor 
que ellos realizan es orientar la labor 
que realizan los equipos médicos”.

CAMAS DENTRO Y FUERA

La subdirectora de gestión de los 
cuidados del hospital, Williams Díaz, 
comentó que no sólo la emergencia 
recibirá personal adicional, sino tam-
bién algunas áreas conexas al trabajo 
de urgencia.

“Nosotros iniciamos la campaña de 
invierno reforzando tanto la unidad 
de emergencia como las salas de 
hospitalizados, reconvirtiendo camas 
y complejizando camas, con lo cual 
se cuentan con los recursos extras a 
la dotación que ya existe”.

Explicó que reforzaron la hospita-
lización domiciliaria porque el obje-
tivo principal es tratar de mantener 
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ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DEL SECTOR GANADERO, el INDAP comenza-
rá un trabajo enfocado en el asesoramiento y capacitación. CEDIDA

Las diversas complicaciones que 
ha presentado en el último tiempo 
el sector ganadero, principalmente 
a causa de la escasez hídrica y las he-
ladas, llevó al Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) a reforzar el 
apoyo que se le brinda a dicho rubro.

Para ello destinará esfuerzos para 
el mejoramiento de la producción 
caprina y ganadera extensiva, logran-
do de esta manera que sus usuarios 
puedan dar un importante paso en su 
trabajo, lo que permita en el corto o 
mediano plazo pasar a una siguiente 
etapa relacionada con potenciar la 
comercialización.

Quien será el encargado de realizar 
esta labor es el médico veterinario Alex 
Carrasco. El profesional posee una 
vasta experiencia en temas ligados al 
sector ganadero y al servicio público 
como funcionario de la institución 
en diversas comunas del sur del país. 

Entre sus acciones de perfeccio-
namiento cuenta con un Master 
of Science en Nutrición Animal, del 
Centro Internacional de Altos Estudios 

Refuerzan apoyo al sector ganadero 
mediante asesoría especializada

EN TODA LA REGIÓN

A través del INDAP se traba-
jará en mejorar las produc-
ciones y luego en potenciar 
la comercialización.

EMERGENCIA 

Detienen a sujeto por manejo en 
estado de ebriedad en Punitaqui

Un accidente de tránsito que in-
volucró a un bus y a un automóvil 
se registró a eso de las 7.40 horas de 

este jueves en la ruta D-605, comuna 
de Punitaqui. El procedimiento 
policial registró un detenido por 
conducir en estado de ebriedad 
con  resultado de daños y lesiones 
de carácter leve.

El accidente que involucró a un automóvil y 
a un bus con trabajadores ocurrió en la Ruta 
D-605 la mañana de este jueves. De acuerdo 
a Carabineros, practicado el examen respira-
torio al conductor del vehículo menor, arro-
jó presencia de alcohol.

Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) 
en conjunto con la Universidad de 
Zaragoza y la Federación Española de 
Nutrición Animal (FEDNA). Además, 
fue parte del equipo de trabajo de la 
Asociación de Criadores de Ganado 
Caprino de la Raza Florida (ACRIFLOR) 
en la Universidad de Córdoba, don-
de se desarrollaron publicaciones 
científicas enfocadas en raciones 
alimenticias en caprinos.

También estuvo en la región de 
Coquimbo viendo temas precisa-
mente ligados al rubro caprino. Y en 
el último tiempo se desempeñó en 
la Seremía de Agricultura de la región 
Metropolitana, donde contribuyó 

a la formación de la primera mesa 
caprina a nivel nacional que tiene 
como propósito potenciar el rubro 
como una alternativa para la pequeña 
agricultura.

Sobre este trabajo que pretende 
realizar el Ministerio de Agricultura, 
a través de INDAP, la intendenta Lucía 
Pinto puntualizó que “sin duda viene 
a complementar lo que ya se está 
realizando con el sector ganadero” 
y añadió que “continuaremos apo-
yando al mundo rural, a través de 
esta y otras iniciativas que estamos 
elaborando”.

Respecto a este importante hito 
para el servicio del agro, el director 
regional de INDAP, José Sepúlveda, 
sostuvo que “nuestro médico vete-
rinario, Alex Carrasco, nos apoyará 
en este rubro fundamental para la 
agricultura de la región, permitiendo 
optimizar y focalizar nuestros recursos, 
apuntando a un mejor manejo de la 
producción pecuaria”.

Cabe señalar que el INDAP ya comen-
zó a realizar actividades enfocadas a 
que el médico veterinario se despliegue 
por todo el territorio regional para 
asesorar y capacitar a los usuarios. o0402

Sobre la dinámica de los hechos, de 
acuerdo a información proporciona-
da por Carabineros, mientras R.V.T. 
conducía un bus que presta servicios 
a la minera Altos de Punitaqui  y que 
transportaba a 14 trabajadores, por la 
mencionada ruta con dirección norte 
a sur,  sorpresivamente un  automóvil 
conducido por el ciudadano  E.S.S, y 
que transitaba en sentido contrario, 

sobrepasó el eje central de la ruta 
impactando al bus en la parte frontal 
derecha.

Ambos móviles quedaron a un 
costado de la ruta con daños.

En cuanto al estado de salud de 
los involucrados, fuentes policiales 
precisaron que tanto los ocupantes 
del bus como del vehículo menor no 
resultaron con lesiones, no obstante 

fueron trasladados a la Mutual de 
Seguridad para desvirtuar algún tipo 
de lesión.

En tanto,  el chofer del vehículo 
menor fue trasladado al Hospital de 
Ovalle para la respectiva alcoholemia. 
De acuerdo a Carabineros, practicado 
el examen respiratorio, el conductor 
arrojó 1.19 grs, ante lo cual fue detenido 
por conducción en estado de ebriedad.

> OVALLE

> OVALLE

AL INTENTAR ESQUIVAR AL AUTOMÓVIL, el bus chocó contra una casa. CEDIDA

EL CHOFER DEL VEHÍCULO MENOR fue detenido por conducción en estado de 
ebriedad. CEDIDA
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EN EL LUGAR, PERSONAL POLICIAL IDENTIFICA A UN SUJETO DE 19  AÑOS, en situación de calle, quien se encontraba 
sobre la protección de la pasarela, gritando que atentaría contra su vida. CEDIDA

Este jueves a las 17:30 horas, per-
sonal de servicio motorizado de 
Carabineros se constituyó en la 
pasarela ubicada en kilómetro 470 
de la Ruta 5 Norte, debido a que la 
central de comunicaciones infor-
maba que un sujeto gritaba a viva 
voz a los transeúntes, que se quería 
lanzar de la pasarela, con claras 
intenciones de suicidarse.

En el lugar, personal policial iden-
tifica a un sujeto de 19  años, en 
situación de calle, quien se encon-
traba sobre la protección pasarela, 
gritando que atentaría contra su vida.

Rápidamente, personal motori-
zado subió e impidió que el sujeto 

Rescatan a joven que intentó lanzarse desde pasarela en la Ruta 5
ESTE JUEVES

El hecho se registró pasa-
das las 17:30 horas en la 
estructura ubicada frente al 
supermercado Jumbo en La 
Serena.

VEHÍCULOS MENORES DEBERÁN ENTRAR POR EL ESTERO DE PUNITAQUI

Desde el lunes eliminarán 
el baipás en el puente Socos

Este jueves, la Dirección de Vialidad 
del Ministerio de Obras Públicas 
informó a través de un comuni-
cado de prensa que se eliminaría 
el baipás del Puente Socos de la 
Ruta 45 (Kilómetro 0,617), el cual se 
formó como una plataforma de 
tierra compactada de 400 metros 
de longitud y que se habilitó en 
forma provisoria durante las fechas 
del eclipse solar 2019.

Advirtieron entonces que “a partir 
del lunes 08 de Julio del 2019, por un 
periodo aproximado de un mes, 
se cerrará el baipás mencionado, 
con la finalidad de poder iniciar 
los trabajos de pavimentación de 
éste, más  la colocación de todos 

los elementos de seguridad vial 
programados para ejecutar en este 
sector. Dichos trabajos se ejecutarán 
a través del contrato que se tiene 
con la Empresa Flesan”.

Como variantes para entrar a Ovalle 

se han dispuesto dos caminos, se-
gún el tamaño del vehículo, ya que 
la alternativa que se ha destinado 
para  el tránsito de los vehículos me-
nores es por la variante del camino 
que se encuentra por el lecho del 

estero de Punitaqui y que se estuvo 
ocupando anteriormente, la cual se 
ubica aguas arriba del Puente Socos  
y que se señalizará adecuadamente, 
por lo que solicitan a los usuarios 
que se respeten todas las señales 

de emergencias dispuestas en esta 
variante de la Ruta 45.

Mientras para los vehículos mayo-
res se sugiere ocupar alternativas 
de caminos, como por ejemplo, la 
Ruta D-505, Quebrada Seca – Ovalle.

El camino alterno 
se habilitó para la 
semana del eclipse, 
pero se debe retirar 
para retomar los 
trabajos de mante-
nimiento del Puente 
Socos

EL PASO PROVISIONAL SERÁ ELIMINADO DURANTE UN MES y se recomienda usar los caminos del Estero de Punitaqui y de Quebrada Seca. CEDIDA

lograra su objetivo, tomándolo de un 
polerón, sujetándolo, procediendo 
a esposarlo a la protección de la 
pasarela, llegando luego personal 
Gope, quien procedió a su rescate, 
siendo derivado al hospital de La 
Serena.

Se hace presente que la calzada 
de la ruta, que va de dirección de 
sur a norte, se mantuvo cortada 
por algunos minutos, mientras se 
realizaba el procedimiento.

> LA SERENA

> LA SERENA

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

@elovallinoDiarioElOvallino



VIERNES 5 DE JULIO DE 2019 05CRONICA   I   

> CHRISTIAN ARMAZA

 OVALLE

ANTE RIESGOS CLIMÁTICOS

Agricultores sufren con el clima y las 
autoridades llaman a proteger cultivos

Las heladas son un fenómeno 
natural que se presenta todos 
los años y que sin duda, son 
riesgo para los agricultores de la 
zona, sobre todo, hortaliceros. 

No obstante, para ellos, cada 
año – y por ende con cada he-
lada – se hace más difícil repo-
nerse y volver a producir. Y es 
que a las pérdidas económicas 
generadas por la quema de los 
cultivos, se suman la situación 
de escasez hídrica permanente 
y las deudas contraídas con 
bancos y organismos del agro. 

“Hoy día muchas autoridades 
dicen que siempre ha habido 
heladas. Eso lo tenemos claro, 
pero lo que pasa es que anti-
guamente, producir era muy 
barato; se araba de nuevo y se 
cultivaba. El almácigo era barato, 
el abono era barato, el agua era 
accesible, pero hoy día, todo 
está caro. Si una persona tiene 1 
millón o dos millones de pesos 
invertidos, y pierde todo por 
las heladas, siente mucho esa 
pérdida”, señala Fidel Salinas, 
presidente del sindicato de 
pequeños agricultores de El 
Palqui, en Monte Patria. 

“Las autoridades tienen que 
entender esto. El costo de pro-
ducir el metro cuadrado sea 
de tomate, de choclos o de 
morrones, es muy caro respecto 
a lo que era antes. Se siente 
mucho en el bolsillo” agrega 
el dirigente. 

Ese es el caso de Jessica Carrizo, 
del sector de La Isla del embalse 
La Paloma, quien explica que 
sólo en su sector, hay alrededor 
de 30 productores afectados 
por las bajas temperaturas. 

“La gente del PRODESAL de 
INDAP se ha acercado, tomaron 
nota de lo que nos pasó, pero 
hasta ahora no ha pasado nada. 
Además, no contamos con 
seguros y no sabemos si va a 
haber alguna ayuda. Estamos 
a la espera de que nos dicen” 
señaló. 

PROTECCIÓN ANTE 
RIESGOS CLIMÁTICOS

En efecto, ante la gravedad de 
la situación que viven muchos 
agricultores por estos estos días 
producto de las heladas o de 
otros fenómenos climáticos, 
es que desde el Ministerio de 
Agricultura, se han puesto a 
disposición de los productores 

dos seguros con subsidios con 
el fin de que puedan proteger su 
inversión ante diversos riesgos 
climáticos, eventos de la natu-
raleza e incendios: el Seguro 
Agrícola para Frutales contra 
riesgos climáticos y el Seguro de 
Incendio con Adicionales para 
Frutales, los cuales pueden ser 
contratados directamente en 
las compañías aseguradores 
que los ofrecen, como HDI 
Seguros, Mapfre Seguros y 
Renta Nacional.

En ese sentido, el director eje-
cutivo de Agroseguros, Ricardo 
Prado, dijo que “como Ministerio 
de Agricultura, estamos muy 
interesados en aumentar el 
uso de estos instrumentos 
financieros en medianos y 
pequeños fruticultores a ni-
vel país. Por tanto, hacemos 
un llamado a los agricultores 

Producto de las pérdidas que el agro 
local ha sufrido a raíz de las últimas 
heladas es que se han puesto a dis-
posición dos seguros dirigidos a fru-
ticultores, siendo uno de ellos el que 
asegura la producción contra ries-
gos climáticos. Los productores, en 
tanto, hicieron un llamado a tomar 
conciencia del problema. 

capital de trabajo y sobre todo 
sigan desarrollando su actividad 
agrícola en el tiempo”, precisó.

El Seguro Agrícola para Frutales 
contra riesgos climáticos per-
mite asegurar contra riesgos 
como helada, granizo, lluvia, 
viento y nieve, dependiendo 
de cada especie. “Durante las 
últimas semanas hemos vivido 
diversos episodios de heladas 
que han afectado los cultivos de 
nuestros agricultores, situación 
que se ha incrementado a raíz 
del cambio climático,  por eso 
es tan importante que ellos 
puedan contratar estos seguros, 
que les permite resguardar su 
producción”, señaló el seremi 
de Agricultura Rodrigo Órdenes. 

Además, la máxima autoridad 
del agro regional se refirió a la 
gestión que se está realizando 
para ampliar la cobertura de 
estos seguros a otros tipos de 
cultivos que se encuentran 
presentes en la región y que en 
la actualidad no están insertos 
dentro de los productos que 
protege este subsidio estatal. 

“Estamos enfocados en gene-
rar alternativas e instrumentos 
de apoyo a nuestro sector, un 
apoyo que sea transversal, por lo 
que durante los próximos días 
estaremos en Santiago junto al 
director de Agroseguros, para 
gestionar una mayor cobertura, 

LAS AUTORIDADES SEÑALARON QUE se están haciendo las gestiones para tratar de incorporar otras especies de cultivos en los seguros implementados por el Estado.  
En la imagen, hortalizas quemadas por las heladas en Monte Patria. CEDIDA

Si una persona 
tiene 1 millón o 
dos millones de 
pesos invertidos, 
y pierde todo 
por las heladas, 
siente mucho esa 
pérdida”

FIDEL SALINAS 
dirigente campesino

que incluya a cultivos que no 
están protegidos, pero que sí 
se han visto afectados por los 
distintos riesgos climáticos 
presentes en la región” , aseguró 
Ordenes. 

DAÑOS ADICIONALES 

Cabe agregar que  Agroseguros 
también ha anunciado el 
Seguro de Incendio con 
Adicionales que protege la 
inversión en frutales mayo-
res y menores (planta, frutos, 
así como el sistema de riego 
y de conducción asociado a 
la producción) que cubre los 
daños causados por terremoto, 
erupción volcánica, aluviones, 
incendio, entre otros, pudiendo 

ser contratado para frutales 
mayores y menores a lo largo 
de todo Chile. 

“A contar de esta tempora-
da, el apoyo estatal es de UF 
120 por RUT y por especie. La 
idea es apoyar a un número 
importante de fruticultores, 
por lo que los invitamos a que 
conozcan estos seguros con 
subsidio a través de su Corredor 
de Seguros habitual o solici-
tar información en Fedefruta, 
Codesser, BancoEstado, Banco 
Santander, Banco de Chile, BCI 
e INDAP, etc. Para más informa-
ción, los fruticultores pueden 
consultar nuestra página web 
www.agroseguros.gob.cl”, pre-
cisó Prado. o0401

en general a suscribir estos 
seguros de manera que si se 
ven enfrentados a un evento 
crítico puedan proteger su 
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> KAMILA M.

 OVALLE

SOCIAL

Acción solidaria de ST Crew 
llega a entregar alegría a los 
usuarios de la hospedería 

Una velada diferente en donde pu-
dieron ser los protagonistas vivieron 
cerca de 20 usuarios de la Hospedería 
del Hogar de Cristo durante el pasado 
lunes. Aquello gracias a la visita del 
voluntariado ST Crew, el cual com-
partió con ellos un momento lleno 
de música, entretención y cercanía. 

La agrupación reúne a alrededor de 
20 alumnos de Santo Tomás Ovalle, los 
cuales se unieron hace ya dos años para 
realizar diversas cruzadas solidarias 
a nivel local. Está conformada por 
Miriam Toledo (presidenta), Felipe 
Codoceo (vicepresidente),  Bárbara 
Alfaro (secretaria), Nayareth Olavarría 
(tesorera), Kevin Tapia (subsecretario) 
y Rode Flores (delegada). 

Sobre la actividad del lunes en la 
Hospedería del Hogar de Cristo, la 
presidenta de ST Crew  y estudiante de 
primer año de Contabilidad General, 
en Santo Tomás Ovalle,  Miriam Toledo, 
contó, “celebramos los cumpleaños 
de las personas que van a cenar ahí 
y a dormir. También les hicimos un 
regalo que eran un cuello y calcetines”. 
La acción social también consideró 
un entretenido cocktail, en donde 
pudieron compartir con los usuarios 
del recinto. 

Pero no sólo eso, ya que gracias a 
gestiones a través de la agrupación 
Ovalle Ayuda a Ovalle, el voluntariado 
ST Crew pudo llevar a un mariachi 
y a una cantante para amenizar la 
jornada. “Les hicimos un show bien 
bonito a la gente para que disfrutaran”.

De acuerdo a Toledo, al voluntaria-
do le motivan este tipo de acciones 
sociales, ya que se trata de personas 
que tienen problemas de diversa 
índole o bien adicciones.  “A veces 
sus familias no los apoyan y les dan 
vuelta la espalda. De alguna mane-
ra nosotros ayudamos a que no se 
sientan solos”.

La recepción de los usuarios fue 
positiva, “estaban felices porque de-
cían que, ‘no todos se les acercaban’, 
faltan apoyo de la gente. Ellos estaban 
contentos de que nosotros como 
institución fuéramos a celebrar sus 

cumpleaños ya que ellos a veces no 
tienen  familia que se los celebre, o 
bien los miran en menos porque 
andan en la calle. Por un momento 
se sintieron visibles”. 

“Bailaron con nosotros, compar-
tieron. Para ser primera vez, fue una 
experiencia linda, hermosa”, añadió.

Las actividades de ST Crew no cesarán, 
ya que tienen en mente nuevos ope-
rativos, entre ellos, una visita al Hogar 
María Ayuda. Por otro lado, también 
se han propuesto generar alianzas 
estratégicas con otros voluntariados 
a nivel local.

Para contactar al voluntariado to-
masino está disponible la página 
de Instagram: “ST Crew Voluntariado 
Ovalle”, además del teléfono celular 
+569 6195 7188 (Miriam Toledo). o1201i

El voluntariado conformado por alumnos 
de Santo Tomás Ovalle arribó hasta el Hogar 
de Cristo para brindar una velada de diver-
sión y música a quienes ahí pernoctan. 

Bailaron con nosotros, 
compartieron. Para 
ser primera vez, fue 
una experiencia linda, 
hermosa”
MIRIAM TOLEDO  
presidenta de ST Crew

LOS JÓVENES CELEBRARON los cumpleaños de los usuarios de la Hospedería del Hogar de Cristo. CEDIDA

LA MÚSICA fue una de las protagonistas de la velada. CEDIDA ST CREW llevó a cabo la acción solidaria. CEDIDA
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Las dos grandes iniciativas de transporte que existen en la actualidad para 
la IV y V región, están relacionadas a proyectos de mejoramiento del sistema 
del transporte público que apoyan el desarrollo regional con un impacto 
directo en más de 1.3 millones de habitantes. Si bien el propio presidente 
Sebastián Piñera ha dado su apoyo para que ambas ideas se lleven a cabo, 
hemos podido ver un retraso en planes que deben tenerse como prioridad, los 
que además significan una inversión estimada de más de US$1,700 millones.

El mejoramiento del transporte público en Coquimbo y La Serena es 
fundamental, principalmente, por el colapso de las rutas que recorren de 
norte a sur en horas punta. El tranvía, en conjunto con la habilitación de 
Av. El Santo, mejorarán considerablemente la conectividad. La prioridad 
de esta opción se debe a que la conurbación Coquimbo–La Serena es de las 
zonas con mayor crecimiento poblacional y de parque automotriz, con 

una estimación de crecimiento demográfico al 2020 que superará los 500 
mil habitantes.

Por su parte, el proyecto del tren rápido a Valparaíso, junto al ensanche 
de la Ruta 68, influirá de manera importante en la descongestión de dicha 
carretera. Asimismo, otras localidades se verán favorecidas, como Casablanca 
con la estación intermediaria, fomentando el turismo y una mejora en 
servicios, sin mencionar el innegable aporte a los ciudadanos que viajan 
entre la capital y el puerto. 

Por último, quisiera destacar que, desde mi experiencia, también debe-
mos considerar la importancia del ramal de carga y pasajeros al puerto de 
San Antonio. Es de esperar que se destraben estos proyectos en virtud de 
la conectividad de algunas de las  zonas más importante del país. Pedimos 
celeridad y voluntad política en sacar adelante ambas iniciativas.

Carta

Desarrollo regional en movimientoJack Alaluf
Gerente General 

Alaluf

Recuerdo algunos mensajes en la televisión que solicitaban donadores de sangre 
para alguna persona hospitalizada y con necesidad de transfusión sanguínea. 
Hoy he visto por diferentes redes sociales e incluso “influencers” que ayudan en 
la difusión. Ha cambiado el medio, pero no la necesidad.

Cada persona adulta tiene aproximadamente cinco litros de sangre en su 
cuerpo. El cuerpo humano es tan fantástico que tiene la capacidad de renovar 
este tejido, por medio de la medula ósea. Sin embargo, hay situaciones en que, 
por enfermedad o por un accidente o tras perder mucha sangre, es necesario 
una transfusión sanguínea para reponer la pérdida. Entonces, ¿de dónde se 
obtiene la sangre? La respuesta: De los donantes altruistas.

“Dona sangre para dar vida” es el nombre de la campaña del Ministerio de 
Salud, que a contar de 2015 implementó una nueva Estrategia Ministerial de 
Agendamiento y Reconversión de los donantes. Este plan considera entre otras 

cosas el agendamiento de hora para aquellos donantes altruistas de sangre, 
acompañamiento y fidelización. El objetivo es lograr un 50% de donantes vo-
luntarios para 2021.

Existen varios mitos respecto a la donación, como que no se puede donar si estas 
tatuado o si tienes alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión. En 
estas situaciones, sí está totalmente permitida la donación. Se puede ser donante 
entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg y cédula de identidad. Es importante ser 
sincero con las preguntas que realizarán previo a la toma de muestra.

La donación de sangre es un acto de solidaridad, cada donación son aprox. 
450 cc; y que luego de ser tratada en laboratorios, puede ayudar a tres personas 
adultas u ocho niños. Por ello, el 14 de junio pasado se celebró el día Mundial del 
Donante de Sangre como una manera de concientizar este acto y para recordar 
que: #Dona sangre para dar vida.

Carta

Donación de sangreConstanza Mo-
ya Gariazzo
Académica Facul-

tad Enfermería U. 

Andrés Bello
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SON MÁS DE 17 MIL TRABAJADORES EN LA REGIÓN

Trabajadores a 
honorarios ya 
tienen cobertura 
por accidentes y 
licencias médicas

Desde este mes de julio, los 
trabajadores a honorarios 
comenzaron a tener acceso 
a coberturas por accidentes 
del trabajo y podrán tomar 
licencias médicas en caso de 
enfermedades, ya que contarán 
con subsidios de incapacidad 
laboral.

Esto, tras la entrada en vi-
gencia de la Ley N° 21.133, que 
modificó la cotización de los 
trabajadores independientes 
que emiten boletas de hono-
rarios y que los incluye dentro 
de los regímenes de protección 
social.

17 MIL TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES 
EN LA REGIÓN

Al respecto, el seremi del 
Trabajo, Matías Villalobos, ex-
plicó que son más de 17 mil 

trabajadores en la Región de 
Coquimbo que contarán con 
protección social en acciden-
tes, Ley Sanna, salud, es decir, 
acceso a prestaciones médicas, 
pago de licencias médicas, pre 
y post natal y post parental. 
“Sin duda un gran avance para 
los trabajadores a honorarios 
que ya no están al margen de 
la seguridad social”, dijo.

En este sentido, la autori-
dad laboral detalló que con el 
descuento realizado en abril, 
durante la Operación Renta, los 

Gracias al descuento realizado en 
abril, durante la Operación Renta, 
los trabajadores a honorarios e in-
dependientes ya no tendrán que 
seguir pagando mensualmente sus 
cotizaciones para seguridad social 
hasta junio del próximo año.

trabajadores a honorarios e 
independientes ya no tendrán 
que seguir pagando de forma 
mensual sus cotizaciones para 
seguridad social hasta junio del 
próximo año y luego en abril 
de 2020, en la nueva operación 
renta, obtendrán nueva cober-
tura para el período entre julio 
de 2020 y junio de 2021.

“Lo importante es que los 
trabajadores estarán resguarda-
dos en caso de accidentes del 
trabajo o en el trayecto entre su 
hogar y el lugar donde prestan 

servicios, entre otros beneficios. 
Por eso es muy importante 
que los afiliados a Fonasa e 
Isapres, en sus mutuales o en el 
Instituto de Seguridad Laboral, 
y en su AFP, se informen de sus 
beneficios y que recuerden que 
a partir de esta ley cuentan con 
protección social, al igual que 
un trabajador dependiente”, 

agregó el seremi del Trabajo.

LLAMAN A REVISAR 
LOS PAGOS

Hay que destacar que en 
el sitio web del Servicio de 
Impuestos Internos está dispo-
nible el comprobante de pagos 
que permite tener información 
acerca de los pagos realizados 

según la opción elegida, ya 
sea total o parcial. Además 
en caso que el trabajador esté 
afiliado a una Isapre sólo debe 
pagar en forma mensual el 
diferencial entre lo que co-
tizó (de acuerdo a la opción 
elegida) y el valor total de su 
plan, manteniendo con esto 
su cobertura intacta.62-02i

DESDE ESTE MES DE JULIO, los trabajadores a honorarios comenzaron a tener acceso a coberturas 
de leyes sociales. CEDIDA> LA SERENA
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MARCELA CUBILLOS se reunió con padres y apoderados para lanzar la ini-
ciativa “Apoderados Empoderados, por una mejor Educación Pública”. CEDIDA

La ministra de Educación, Marcela 
Cubillos, se reunió durante la mañana 
de ayer jueves con un grupo de padres 
y apoderados para lanzar la iniciativa 
“Apoderados Empoderados, por una 
mejor Educación Pública”.

Dicha reunión de la secretaria de 
Estado es parte de los 39 encuentros 
que se realizarán a lo largo de todo 
el país, entre los meses de julio y sep-
tiembre, con presidentes y directivos 
de los centros de padres de colegios 
municipales, particulares subven-
cionados, y de los servicios locales.

La iniciativa busca ser un espacio de 
diálogo para recoger las experiencias, 
opiniones y dar posibles soluciones 
desde la óptica de los apoderados a 
temas sensibles del acontecer edu-
cativo como deserción, falta de infor-
mación, bajo rendimiento escolar y 

Ministra Marcela Cubillos lanza Plan 
Nacional de Apoderados Empoderados

ESTE JUEVES

Iniciativa busca ser un espa-
cio de diálogo para recoger 
las experiencias, opiniones 
y dar posibles soluciones 
desde la óptica de los apode-
rados a temas sensibles del 
acontecer educativo como 
deserción, falta de informa-
ción, bajo rendimiento esco-
lar y los principios asociados 
al Sistema de Admisión 
Escolar (SAE).

ferente y el deber de educar a sus 
hijos y no pueden seguir siendo 
los grandes ausentes en el debate 
educacional. Desde que asumimos, 
tener apoderados informados ha 
sido el sello de nuestra gestión y 
los queremos escuchar a lo largo de 
todo Chile, para que así sean parte 
de la discusión de políticas públicas, 
proyectos de ley y de las decisiones 
que se tomen en cada colegio y 
se involucren activamente en la 
educación de sus hijos”, manifestó.

Las conclusiones de estas reunio-
nes de padres y apoderados con las 
autoridades, serán recogidas, sistema-
tizadas y analizadas por el Mineduc, 
que elaborará un diagnóstico de 
la situación a nivel país y realizará 
recomendaciones de cada uno de los 
temas trabajados, los que posterior-
mente serán utilizados en el diseño, 
elaboración, ejecución y evaluación 
de políticas públicas del ministerio.

Mundo_País

CAMBIOS A COMPIN: ANUNCIAN 
WEB PARA REVISAR ESTADO 
DE LICENCIAS MÉDICAS

La medida permitirá que las personas 
puedan consultar el estado de su tra-
mitación en línea sin la necesidad de 
acudir a las oficinas de la Compin.

EL MINISTRO MAÑALICH enfatizó en lo señalado por el Presidente respecto a que en 30 días estarían canceladas las 
licencias médicas. CEDIDA

ESTARÁ HABILITADA ESTE VIERNES

E
l ministro de Salud, Jaime 
Mañalich, anunció una serie 
de medidas para enfren-
tar la crisis al interior de la 

Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez (Compin).

Entre las medidas para mejorar 
la atención al público remarcó que 
se acelerará la puesta en marcha de 
las nuevas oficinas en Santiago, que 

miles de chilenos que han esperado 
por meses el pago de su licencia, 
señalando que este es un problema 
de arrastre, donde la actual adminis-
tración está entregando un plazo 
concreto de 30 días para el pago de 
licencias; una solución que no había 
sido entregada por ningún gobierno 
anterior, a pesar de que esta molestia 
era constante, traduciéndose en una 
angustia permanente de parte de 
los usuarios

Asimismo, Fuenzalida destacó la 

operación, desde este viernes, de una 
plataforma web llamada milicen-
ciamedica.cl en la que las personas 
podrán consultar el estado de su 
tramitación sin la necesidad de acudir 
a las oficinas de la Compin, conside-
rando que el 40% de las personas que 
concurren lo hacen para informarse 
sobre el avance de su solicitud.

Por último, el parlamentario destacó 
que en este problema el ministro ha 
tomado una decisión que es salirse 
de la arena política, de salirse de las 

disputas pequeñas de los proyec-
tos de ley que se sacan de la tabla 
o si la oposición va a avanzar con 
determinado tema en el Congreso. 
“Estamos frente a un gobierno que 
está al lado de los ciudadanos, al lado 
de una agenda que va más enfocada 
en la gestión, logrando este anuncio 
y reforzamiento de un tema que im-
plica angustia a miles de chilenos que 
ven como el no pago de sus licencias 
médicas les terminan destruyendo 
la vida”, precisó Fuenzalida.

estarán ubicadas en la calle Huérfanos 
a más tardar a fines de agosto.

Asimismo, también se implemen-
tará una plataforma web llamada 
milicenciamedica.cl en la que las 
personas podrán consultar el estado 
de su tramitación sin la necesidad de 
acudir a las oficinas de la Compin.

Lo anterior, considerando que el 
40% de las personas que concurren 
lo hacen para informarse sobre el 
avance de su solicitud. Según detalló el 
secretario de Estado, dicha plataforma 
ya está lista para entrar en operación 
y comenzará a funcionar a partir de 
este viernes.

PLAZO FATAL

En tanto, remarcó lo señalado por 
el Presidente respecto a que en 30 
días estarían canceladas las licencias 
médicas y que además de los cambios 
en Santiago -donde se procesan el 45% 
de las solicitudes a nivel nacional- 
seguirán implementando mejoras 
en las demás oficinas del Compin 
del país.

A más tardar el 31 de diciembre de 

2021 se habrá digitalizado el trámite 
de emisión y la confirmación de los 
empleadores, para terminar con el 
30% de trámites en papel que muchas 
veces terminan entrampados y sin 
resolución.

APOYO REGIONAL

A nivel regional, el diputado Juan M. 
Fuenzalida (UDI) expresó su satisfac-
ción por el anuncio del Gobierno que 
tomó en agenda un problema que 
está afectando a miles de chilenos, 
los cuales ven como el no pago de 
sus licencias médicas les terminan 
destruyendo la vida y de paso provoca 
un caos al interior de muchas familias.

El parlamentario gremialista, in-
dicó que la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez o más conocida 
como “Compin” lleva décadas de mal 
funcionamiento, pues no contaba con 
el sistema ni la tecnología, además 
de tener un retraso permanente en 
el pago de las licencias, afectando di-
rectamente a los usuarios del sistema.

Asimismo, valoró las disculpas en-
tregadas por el Presidente Piñera a 

> BIO BIO

> BIO BIO

los principios asociados al Sistema 
de Admisión Escolar (SAE).

“Los padres tienen el derecho pre-
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Deportes

PÚGILES VIAJAN AL SUR 
A PEGAR FUERTE

Los boxeadores Catalina Véliz, Heyme Michea y Yilmar 
Peina representarán a Ovalle en un campeonato por invi-
tación que se realizará en Cañete, región del Biobío, con 
miras a los próximos torneos nacionales de la disciplina.

PEINA ES UNO DE LOS BOXEADORES con mayor experiencia del club. CEDIDA

EL ENTRENADOR JOSÉ FLORES y los púgiles Heyme Michea y Yilmar Peina (de izquierda a derecha) representarán a Ovalle en Cañete. CEDIDA

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

BOXING CLUB DE OVALLE

A Cañete los pasajes. El Boxing 
Club de Ovalle se alista con 
todo para los campeonatos 
nacionales oficiales de la 

temporada y este fin de semana se 
trasladará hasta la región del Biobío 
para enfrentar un campeonato por 
invitación que organiza la Asociación 
de Boxeo de Cañete.

En tierras sureñas serán tres púgiles 
los que representarán a Ovalle en 
dicho certamen y todos adiestrados 
por el entrenador José Flores. Serán 
Catalina Véliz, Heyme Michea y Yilmar 
Peina, quienes tendrán la oportunidad 
de medir su técnica de combate en 
el cuadrilátero sureño y pelear ante 
boxeadores de aquella zona.

El mismo Flores se mantiene ex-
pectante respecto a la travesía. Sabe 
que para que sus pupilos adquieran 
mayor rodaje y experiencia, deben 
salir de la ciudad y enfrentarse a 
otros boxeadores de igual o mayor 
nivel competitivo.

“Estos campeonatos nos sirven 
para comenzar a medir fuerzas con 
gente que no hemos peleado, los 
deportistas del sur son disciplina-
dos y dedicados al deporte. Será un 
viaje largo, pero nos está ayudando 
la municipalidad de Ovalle en este 
viaje. Hay que andar por todo Chile 
para recibir el respeto, para que co-
nozcan a los boxeadores de Ovalle 
y que sepan que acá hay buenos 
peleadores”, comentó el destacado 
formador de púgiles en la zona.

En la ciudad de Cañete, los púgi-
les ovallinos darán el todo por el 
todo para representar los colores 
de Limarí sobre el cuadrilátero. En 
el campeonato sureño, asistirán los 
mejores exponentes del boxeo de la 
región del Biobío, más otros invitados 
del sur del país, en una jornada que 
se desarrollará este sábado en el 
Gimnasio Municipal de la comuna.

Uno de los boxeadores que enca-
beza la delegación es Yilmar Peina. 
El púgil que compite en la categoría 
81 kilos se alista con todo para esta 
temporada, que podría ser la última 
en forma competitiva, ya que privi-
legiaría sus estudios. Por esto espera 
que este 2019 sea su año, ya que tiene 
en mente disputar el próximo cam-
peonato nacional adulto amateur de 
la Federación de Boxeo de Chile que 
se desarrollaría en agosto u octubre.

“Espero que sea una linda expe-
riencia, no conozco el sur y ahora 
gracias al Boxing Club voy repre-
sentando a Ovalle. Se sabe que en el 
sur los boxeadores son aguerridos, 
no son malos exponentes, porque 
los mejores son de allá y vamos con 
todas las ganas de poder conseguir 
un buen rendimiento en Cañete”, 
dijo el púgil con más experiencia 
del grupo.

“Queremos ver el nivel de Yilmar, 
que posiblemente sea su último 

Los entrenamientos 
han sido muy 
exigentes.  Espero dar 
un buen resultado 
en el sur, porque 
mi entrenador me 
ha puesto en buena 
forma”

HEYME MICHEA
Boxeadora

Se sabe que en el sur 
los boxeadores son 
aguerridos, no son 
malos exponentes, 
porque los mejores 
son de allá y vamos 
con todas las ganas 
de poder conseguir un 
buen rendimiento”

YILMAR PEINA
Boxeador

año de competencias y lo estamos 
preparando para el nacional adulto”, 
ratificó su entrenador.

Junto con Peina, también peleará 
Heyme Michea de 17 años. La boxea-
dora practica la disciplina desde los 
12 años y durante el año 2017 tuvo su 
debut en el ring en forma oficial, 
cuando compitió en el campeonato 

nacional amateur categoría cadetes, 
donde se quedó con el vicecam-
peonato. Tras un receso de casi dos 
años, regresa al cuadrilátero en el 
sur de Chile.

“Los entrenamientos han sido muy 
exigentes.  Espero dar un buen resul-
tado en el sur, porque mi entrenador 
me ha puesto en buena forma para 

afrontar estos desafíos, dar todo en 
el sur, que yo puedo realizar un buen 
desempeño”, sostuvo la deportista 
que competirá en la categoría 54 kilos.

La delegación la completa Catalina 
Véliz, de 16 años y que peleará en 60 
kilos. Todos ellos representarán a 
Ovalle sobre el cuadrilátero dispuesto 
en la ciudad de Cañete. o1001i
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ESTE DOMINGO

Roberto Tobar es el árbitro elegido para 
dirigir la final de Copa América 2019

El chileno Roberto Tobar dirigirá 
este domingo en el estadio Maracaná 
la final de la edición 46 de la Copa 
América entre Brasil y Perú, y el en-
cuentro entre Argentina y Chile, un 
día antes por el tercer puesto será 
conducido por el paraguayo Mario 
Díaz de Vivar, anunció este jueves la 
Conmebol.

Tobar, quien cumplió 41 años el 13 
de abril pasado, es árbitro interna-
cional FIFA desde 2011 y en el partido 
decisivo del torneo será asistido en 
las bandas por sus compatriotas 
Christian Schiemann y Claudio Ríos.

El rol de cuarto árbitro será des-
empeñado por el venezolano Alexis 
Herrera y la coordinación del sistema 
de videoarbitraje (VAR) estará a cargo 

de otro chileno, Julio Bascuñán.
Roberto Tobar dirigió el partido de 

ida de la final de la Copa Libertadores 
de 2018, el de vuelta de la final de la 
Copa Sudamericana de ese mismo 
año 2018, y el segundo de la Recopa 
Sudamericana este año.

Durante la Copa América de Brasil 
dirigió el partido de cuartos de final 
entre Brasil y Paraguay, y estuvo como 
encargado del VAR en el choque 
de la segunda jornada del Grupo A 
entre los anfitriones y la selección 
de Venezuela.

ÁRBITRO POR 
EL TERCER PUESTO

El partido por el tercer puesto de la 
competición se jugará este sábado 
en el estadio Arena Corinthians, de 
Sao Paulo, bajo la dirección del árbitro 
Mario Díaz de Vivar.

El referí pitará el partido entre Brasil y Perú, 
en el que se definirá al nuevo campeón de 
América.

El paraguayo, quien cumplirá 36 
años este 22 de octubre, es árbitro 
internacional de la FIFA desde 2013.

Díaz de Vivar, quien es profesor de 
educación física, será asistido en las 

bandas por sus compatriotas Eduardo 
Cardozo y Dario Gaona y desde el VAR 
por el peruano Diego Haro.

El central tiene poca experiencia 
internacional en partidos de seleccio-

nes absolutas. Dirigió dos encuentros 
en las eliminatorias sudamericanas 
del Mundial de Rusia y en la Copa 
América la goleada de Chile por 4-0 
sobre Japón.

ROBERTO TOBAR dirigió el partido de ida de la final de la Copa Libertadores de 2018, el de vuelta de la final de la Copa 
Sudamericana de ese mismo año 2018, y el segundo de la Recopa Sudamericana este año. CEDIDA

> EFE
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Tiempo Libre

CRECE EL INTERÉS 
POR ESTUDIAR 
ASTRONOMÍA EN CHILE
Antes del fenómeno celeste de esta 
semana la astronomía ha venido cap-
tando la atención académica de mu-
chos chilenos que ven en este campo 
un futuro laboral.

EL AUMENTO EN EL INTERÉS por estudiar astronomía también se ha visto reflejado en los puntajes PSU de sus matriculados. CEDIDA

EFECTO ECLIPSE: 

Q
ue Chile es un país pri-
vilegiado a la hora de 
observar el Universo 
no es ningún secreto y, 

gracias a la inversión extranjera, 
imponentes observatorios se han 
construido en el norte del país para 
escudriñar el cielo y sus secretos.

El eclipse total de sol del martes 
fue un suceso global y llevó a cerca 
de 350 mil turistas, entre chilenos 
y extranjeros, a las regiones de 
Atacama y Coquimbo, donde el día 
fue noche por más de dos minutos.

Pero mucho antes del eclipse de 
esta semana, y a más de un año del 
que se observará en La Araucanía 
en 2020 y en la Antártida en 2021, 
la astronomía ha venido captando 
la atención académica de muchos 
chilenos que ven en este campo 
un futuro laboral.

Según la Universidad de Valparaíso, 
a nivel de pregrado, los matricu-
lados en su Licenciatura en Física 
mención Astronomía aumentaron 
casi un 30% desde 2017.

En detalle, el plantel pasó de tener 
41 alumnos aquel año a 53 este 2019.

En total, actualmente, 141 estu-
diantes cursan tal carrera en esta 
casa de estudios, lo que equivale 
a un 34% más que hace dos años.

A lo anterior se suman los seis 
alumnos que tienen cursando un 
magíster relacionado al área y los 17 
que son parte del doctorado, “una 

Eduardo Ibar.
“Quienes empiecen a estudiar 

astronomía ahora están en un 
momento perfecto para poder 
hacer uso de las grandes infraes-
tructuras que van a llegar en el 
futuro, principalmente el ELT y el 

GMT”, añadió.
“Tenemos un futuro creo que bri-

llante y ojalá que en unos diez años 
más podamos ver los frutos que se 
puedan dar con estos estudiantes 
que están recién ingresando a la 
carrera”, expresó el académico.

Astronomía universitaria

Algunos planteles que ofrecen Astronomía como pregrado son las uni-
versidades de Chile, Católica de Chile, Católica del Norte, Católica de 
Valparaíso, de La Serena, de Concepción y Andrés Bello.
La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, por su parte, 
ofrece la carrera de Pedagogía en Física mención en Astronomía con una 
duración de diez semestres.
Para magíster y doctorados, en tanto, los interesados pueden revisar las 
mallas de las mismas instituciones anteriormente mencionadas, a los que 
se suman los programas de la Universidad Técnica Federico Santa María.
Según datos recabados por El Dínamo, el sueldo para los recién titulados 
puede alcanzar los $1.5 millones.

> BIO BIO

cifra altísima para un programa de 
este tipo”, indicaron a través de un 
comunicado.

A nivel postdoctoral, en tanto, 
la universidad ha recibido a siete 
investigadores en Astrofísica en 
los últimos tres años.

El aumento en el interés de esta 
carrera también se ha visto refle-
jado en los puntajes PSU de sus 
matriculados.

Si en 2018 los puntajes de 
Universidad Metropolitana de 

Ciencias de la Educación: Pedagogía 
en Física mención en Astronomía 
(10 semestres los primeros seleccio-
nados superaban los 700 puntos 
ponderados, el último proceso 
culminó con el primer matriculado 
teniendo 753 unidades.

“Eso refleja que nos estamos 
posicionando en el ámbito de la 
astronomía a nivel nacional y tam-
bién regional”, valoró el director 
de los programas de magíster y 
doctorado del plantel, el astrónomo 
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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

GENERALES                       
 VENDO 

 Juguetes sexuales de maximo dis-
frute venta por mayor o detalle F: 
97654 0445 

 Catre Clinico 3 posiciones impe-
cable 120000 Camilla depila-
ción 50000 512320696 F: 
982741713 

 Vendo sepultura en La Foresta, 
capacidad 3 con 3 reducciones.  
F: 974284494 

 vendo frigobar, estufa a gas, 
lavadora redonda, todo perfec-
tas condiciones, casi nuevo  F: 
996789204 

 Vendo Derecho a llave de carnice-
ría buena ubicación “Avenida Viña 
del Mar” con clientela formada, 
llegar y trabajar, motivo de venta, 
por enfermedad, tratar con Juan 
Carlos  F: 987770185 

 Caja fondo, vitrinas aluminio, 
mesón, otros. Aldunate 1257 F: 
994600429 

 Patente alcoholes para pub bar 
cabaret música en vivo para 
La Serena Acepto ofertas  F: 
+56998377440 

 Cabañas prefabricadas oferta 
kit $1.990.000 varios modelos, 
la instalación de nuestras caba-
ñas es gratis, piso reforzado. 
978477878, 95411385, 512-
264505. Además instalamos 
cabañas de otras empresas F: . 

 Calzados Para Diabeticos Her-
mosos modelos Prevenga Evi-
te Amputaciones Consulte 
512320696 F: 982741713 

 Leñas seca de eucaliptus a domi-
cilio, sacos o camionadas.  F: 
97748499, 512492010 

 Se vende patente minimarket 
y alcoholes para la comuna de 
Coquimbo F: 957680087; 
999001684 

 $ 1.200.000 Vendo caba-
ña, dos dormitorios , un baño, 

Living comedor, cocina terraza, 
kit Basico Entrega inmediata  F: 
988397380 

 pastelones solerillas diseños 
exclusivos piedras decorativas 
fulgent cuarzo jaspe conchuelas 
piedra porotito, somos productores 
con minas y plantas propias ven-
tas por mayor y menor larrain alcal-
de con cuatro esquinas la serena 
ayd pastelones 985966405 
512296992  F: erasmo dina-
marca aguirre 

 CAPACITACIÓN 

 Curso Podología inicio 15 de julio 
certificado por el Minsal. Des-
cuento en pago de matricula alto 
porcentaje inserción laboral. Capa-
cita Asociados, Infante 491, La 
Serena.  F: 512-488907 

 Curso Protección Radiológica 24 
hrs, 12-13-14 de agosto. Capacita 
Asociados, Infante 491, La Sere-
na.  F: 512-488907 

 Curso Básico Manejo Teléfonos 
Celulares adultos y adultos mayo-
res Centro estudios  F: +569-
98734237 

 Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 1° 
Básico a 4° Medio, desde la base, 
personalizado PSU Matemática 
y Ciencias. Centro de estudio  F: 
+569-98734237 

 COMPRO 

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, pintura, relojes, joyas, 
libros, monedas, discos, fichas, 
pianos. Reparaciones muebles F: 
964948190, 512210417 

 MASCOTAS 

 Se regala perrita 8 meses esteri-
lizada mediana, demasiado tierna  
F: 998841905 - 982701568 

 COMPUTACIÓN 

 Computación Básica Adultos y 
Adultos Mayores. Centro estudios  
F:  +569-98734237 

 SERVICIOS 

 Retiro escombros venta áridos, 
corte de árboles etc. Consulte F: 
997205376, 997598031 

 amplie su casa con paneles sip 
,Ampliacion de 3 x 3 m una puerta 
, una ventana , paneles de muros 
panel sip 96 mm , techumbres 
panel sip 114 mm en base a panel 
SIP , pinturas exteriores y cubierta 
de acuerdo a lo que tiene su vivien-
da Totalmente terminada , llave en 
mano , Amplie su casa con profe-
sionales , construimos con calidad 
al mejor precio Casa SIp La Serena 
-  F: casasiplaserena@gmail.com-
964263590 

 Limpieza, desmanchado alfom-
bras, sillones, cubre-pisos. Óptimos 
resultados. Trabajos garantizados. 
Fumigaciones F: 990544321 

 Clases de Cueca, particular o gru-
pal para toda edad La Serena F: 
977920722 

 Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, ejecuta TE-1, planos, empal-
mes monofásicos, trifásicos, pos-
taciones, subestaciones, trabajos 
y proyectos myvconexiones.eirl@
gmail.com  F: 999559379, 512-
256872 

 Fragueros Coquimbo De un toque 
de distinción al frontis de su hogar, 
aportamos arte colonial a su reja, 
portón, protecciones, etc. Obras 
completas o detalles decorativos. 
Perla Norte Chico 860 Pan de 
Azúcar Coquimbo F: 978134077 

 Limpieza facial profundo trata-
miento antiage extracción de 
comedones depilación facial maso-
terapia, clínica deportiva relajación 
descontracturante piedro terapia 
reflexología manicure, pedicure, 
peluquería y mucho más en Sere-
na “Angeles SpA  F: 993839775 

 Construcciones EB Ltda. Amplia-
ción casas radier pisos techumbre 
Garantía y seriedad  F: 968542821 

 EGAVAL Arquitectura regulariza-
ción Ley mono, proyectos varios F: 
98250707 

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

 Hogar de anciano ofrece cupo adulto 
mayor, demencia senil, alzheimer, 
otras patologías La Serena  F: 
225169 

 Ampliaciones y construcciones, ins-
talaciones domiciliarias de viviendas. 
F: 963167247 

 Instalador Eléctrico Autorizado SEC, 
realiza TE-1, empalmes, proyectos  
F: 992496817 

 Se hacen fletes y mudanzas a parti-
culares y empresas desde la III hasta 

VII Región camión cerrado 6.000 
kilos F: 942970700 

 O.G.S., ofrece reparación o cambio 
techo, ampliación, remodelación, 
pavimento, estructura metálica.  F: 
+56998739123 

 “Piscinas” diseño construcción equi-
pamiento, piscinasvictorriquelme@
gmail.com F: +56982728250 

 Jardinería a domicilio, poda, des-
malezado, fumigación, riego.  F: 
97748499, 512492010 

Adiestramiento K9, todas las 
razas. Trabajo domicilio. Buen 
trato.  Obediencia,  defen-
sa, paseos  F: 995036926, 
996528414

 Se fabrican muebles de cocina y 
closet a medidas, carpintera en 
general, instalaciones, proyectos, 
finas terminaciones, experiencia y 
referencia. F:  967366747 

 Ampliaciones, techumbres, 
radier, pintura, carpinteria.  F: 
947914512 
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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

05.45 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
22.00 PH: Podemos hablar
00.30 La noche es nuestra
01.15  CHV Noticias noche
01:45 Fin de transmisión

06.30 24 AM. 08.00 Muy buenos días. 13.00 
24 tarde. 15.15 Elif. 17.30 Carmen Gloria a tu 
servicio. 19.00 Gran Rojo. 

21.00       24 horas central.
22.45      Cine. La teoría del todo
01:00 La canción de tu vida
01:45  TV Tiempo
02:00 Cierre de transmisión

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 Chi-
le. 12.00 Intrusos. 14.30 Like la leyenda. 
15.45 Punto noticias.  16.00 Mujer casos 
de la vida real. 17.00 Ringo  17.45 Punto 
noticias. 21.00 ¿Quién se robó mi vida?

22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30       Fin de transmisión

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
22:00 Morande con Cía.
00.00 ¿Y tu quien eres?
01.00 Fin de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos cada uno cuenta. 13.00 
Teletrece tarde. 15.30 El tiempo. 15.35 Amar una 
vez más. 17.30  Acacias 38. 18:30 Caso Cerrado

21.00        Teletrece
22.40      ¿Que haría tu hijo?
00:30      Sigamos de largo01:15 
Rio oscuro-lo mejor
02.20  Fin transmisiones

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: Los pensa-
mientos que circulan 
por su mente están 
impidiendo que 
buenas personas 
puedan llegar a su 
corazón. Salud: Su 
organismo está 
algo decaído, sea 
más consciente y 
cuídese. Dinero: 
Es el momento de 
luchar para lograr 
ese sueño que 
tiene. Color: Rosado. 
Número: 13.

Amor: Evite todo 
conflicto con los 
suyos para así no 
dañar los lazos que 
los unen. Salud: La 
depresión es un 
problema que puede 
ser superado, pero 
no debe estar solo/a. 
Dinero: Organice 
los pagos que deba 
realizar de modo que 
nada quede pen-
diente. Color: Calipso. 
Número: 11.

Amor: Buscar el 
amor no quiere decir 
que aceptará a cual-
quiera. Si se valora, 
elegirá correctamen-
te. Salud: Problemas 
para conciliar el 
sueño. Dinero: Hay 
cosas en lo laboral 
que no dependen 
de usted por tanto 
solo le resta esperar 
con paciencia. Color: 
Café. Número: 4.

Amor: Saque a 
relucir todas sus 
habilidades de 
conquista para que 
conquiste a esa 
persona esta primera 
quincena de julio. 
Salud: Le hace falta 
un buen descanso. 
Dinero: Toda ayuda 
que entregue será 
recompensada con 
creces. Color: Negro. 
Número: 23.

Amor: Los celos 
extremos no son un 
buen ingrediente 
para una relación 
sana. Tal vez debería 
considerar buscar 
ayuda. Salud: Nece-
sita más instantes 
de tranquilidad en su 
vida. Dinero: No se 
salga tan a menudo 
del presupuesto. 
Color: Salmón. 
Número: 10.

Amor: Los temas 
monetarios siempre 
repercuten en lo fami-
liar, trate de solucionar 
las cosas para que 
los suyos no se vean 
afectados. Salud: Cui-
dado con sus riñones. 
Dinero: Discutir en el 
trabajo solo termina 
por generar problemas 
la relación con sus co-
legas. Color: Amarillo. 
Número: 1.

Amor: No le tema tan-
to a la vida en pareja, 
eso le permitirá saber 
si en el futuro las cosas 
resultarán entre uste-
des. Salud: Apacigüe 
un poco esos motores 
para no estresarse 
más. Dinero: Tenga 
siempre en orden el 
presupuesto de tu 
hogar. Color: Blanco. 
Número: 2.

Amor: Enfocarse en 
buscar la felicidad 
es lo importante, 
así es que trate de 
dejar atrás las malas 
experiencias. Salud: 
Dolores a la cervical 
como consecuencia 
del estrés laboral. 
Dinero: Quien intente 
dañarle caerá por su 
propio peso. Color: 
Azul. Número: 7.

Amor: No se ator-
mente al pensar si 
esa persona siente o 
no cosas por usted. 
Deje que todo sea con 
naturalidad. Salud: No 
se quede esperando 
que mágicamente 
sus afecciones des-
aparezcan. Busque 
ayuda. Dinero: Ojo 
con dejarse dominar 
por la desazón en su 
trabajo. Color: Verde. 
Número: 6.

Amor: Aprenda de 
sus experiencias 
de vida para así ver 
que decisiones debe 
tomar en ciertos 
instantes de su vida. 
Salud: Adquiera la 
costumbre de son-
reírle un poco más a 
la vida. Dinero: Una 
nueva oportunidad 
para salir adelante y 
mejorar su situación. 
Color: Rojo. Nú-
mero: 5.

Amor: Para que esa 
relación pueda re-
flotar debe demos-
trar que su intención 
de cambiar es 
genuina. Salud: No 
olvide controlar el 
estado de su visión. 
Dinero: Aprovechar 
las oportunidades 
para obtener ingre-
sos extra depende 
completamente de 
usted. Color: Mora-
do. Número: 12.

Amor: El que tenga 
la razón no quiere 
decir que usted no 
debe también poner 
de su parte. Salud: 
Tensiones en la es-
palda, más cuidado 
con el lumbago. 
Dinero: Deje de 
lado ese miedo a no 
lograr nada, utilice 
su inteligencia en 
beneficio tuyo. Color: 
Celeste. Número: 21.
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Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE 03-23

PUNITAQUI 03-24

M. PATRIA 03-25

COMBARBALÁ 13-28

Farma Ofertas
Vicuña Mackenna 233

Antonio-María, Berta
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EL PROYECTO PARA LICITAR los análisis de los hallazgos arqueológicos del Estadio Diaguita está en concurso público 
actualmente. CEDIDA

El próximo martes dictarán una 
charla informativa sobre la licitación 
“Análisis de hallazgos arqueológicos 
del estadio de Ovalle, en el marco 
del proyecto CENDYR Ovalle”. Esta 
consultoría contempla el análisis de 
los restos arqueológicos que fueron 
recuperados del Estadio Diaguita 
entre los años 2010-2016, la difusión 
de dichos resultados a la comunidad 
Ovallina, e instancias de participación 
a comunidades y asociaciones diaguita 
de la Provincia del Limarí.

El proyecto está en concurso público 
actualmente, y se desarrollará duran-
te el año 2019 y parte del 2020. Será 
financiado por el Instituto Nacional 
del Deporte, y sus Bases fueron ela-
boradas en diálogo con Consejo de 
Monumentos Nacionales, el Museo del 
Limarí y el Departamento de Pueblos 
Originarios de la Región de Coquimbo.

El propósito de la charla es dar a 

Dictarán charla sobre los hallazgos 
arqueológicos en el Estadio Diaguita

EL PRÓXIMO MARTES EN EL MUSEO DEL LIMARÍ

Esta próxima semana se 
dictará una charla infor-
mativa sobre la licitación 
de los análisis de hallazgos 
arqueológicos en la zona 
cercana al Estadio Diaguita

UN ENEMIGO DEL PUEBLO

Una crítica a la sociedad 
en el Teatro Municipal

La obra “Un enemigo del pueblo” 
expone el conflicto de intereses, 
de valores y de opiniones, frente a 
la ética y el deber ser y este viernes 
05 de julio, a las 20:00 horas, el 
montaje se presentará en el Teatro 
Municipal de Ovalle, TMO.

La historia nos muestra al doctor 
Stockmann, jefe zonal de salud 
de una pequeña estación termal 
(principal atracción turística y 
motor de la economía local), quien 
al descubrir que las aguas están 
contaminadas poniendo en riesgo 
la salud de la población, vivirá la 
contradicción entre dar a conocer 
al pueblo esa verdad, o sucumbir 
ante los intereses económicos 
y las autoridades políticas de la 
ciudad que presionan por acallar 

La ética y la sinceridad se 
ponen en juego en este 
conflicto de intereses 
que además se muestra 
de una manera original, 
mezclando teatro y cine

LA ACCIÓN SE DESDOBLA EN TEATRO Y CINE, ya que los actores están en un escenario dentro del escenario. CEDIDA

conocer el contenido del proyecto a la 
comunidad interesada, y así también 
informar y otorgar insumos para los 
posteriores procesos de participación.

La charla es abierta a todo públi-
co y se realizará el día martes 9 de 
julio a las 18:00 hrs. en el Museo del 
Limarí ubicado en Antofagasta esquina 
Covarrubias

la situación.
Quienes asistan a la función 

verán como  la acción se desdo-
bla en teatro y cine, ya que los 
actores están en un escenario 
dentro del escenario y sus ac-
tuaciones se proyectan con una 
cámara cuando las cortinas de 
ese escenario interior se cierran.

El director ejecutivo de la 
Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle, Ifman Huerta Saavedra, 

señaló que este montaje dirigido 
por Laurene Lemaitre y Nicolás 
Espinoza, sin duda “forma parte 
del sello editorial crítico, reflexivo 
y contingente que hemos traba-
jado en la corporación cultural,  y 
por su puesto en la programación 
del TMO. Esta esta polémica pieza 
de Henrik Ibsen , trabajada en esta 
oportunidad por el destacado dra-
maturgo Bosco Cayo y Colectivo 
Zoológico no nos mostrará un 

conflicto entre buenos y malos, 
sino entre seres humanos, con 
sus contradicciones, sus miserias 
y sus virtudes”.

Así mismo invitó a la comu-
nidad a retirar sus entradas en 
www.tmo.cl o en dependen-
cias del Centro de Extensión 
Cultural Municipal de Ovalle, a 
pesar de que al salir del teatro 
“quizá tengan más preguntas 
que respuestas”.

> OVALLE

> OVALLE


