
COMO UN “REPLIEGUE TÁCTICO” EN SUS EXIGENCIAS

A TRAVÉS DE UN COMUNICADO INDICARON QUE 
han “determinado bajar el paro, esto a modo de re-
pliegue táctico, toda vez que entendemos que el movi-
miento docente no se agota en esta movilización. En-
tendemos claramente que la lucha continúa y que ésta 
la debemos dar en todos los frentes”.

LOS PROFESORES ADVIRTIERON QUE no 
aceptarán ninguna medida que tenga por objeti-
vo amedrentar a los docentes, sean estas toma-
das desde el gobierno central, comunal o incluso 
desde los directores y directoras de los estableci-
mientos que estuvieron en paro.

Docentes DecIDen bajaR 
eL PaRo en La comuna

4

CON 18 PUNTOS, EL “CICLÓN” NECESITA de un triunfo para que la liguilla de ascenso no se le escape. 
Enfrentan un partido crucial en Villarrica desde las 17:00 horas.

un partido vital para 
Provincial ovalle

11

REPORTAjE

Deportistas amateurs y autoridades de Monte 
Patria muestran su preocupación por algu-
nos hechos que rozan en lo delictual en las 
gradas y canchas

Apoyarán 
legalmente a las 
comunidades 
agrícolas

CONvENIO

Bienes Nacionales les aseso-
rará con un abogado en su 
oficina comunal de Ovalle

53
Años cumplió el grupo de 
Empresas Dabed y su funda-
dor  los celebra aconsejando 
a los nuevos emprendedores.
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Erradicando la 
violEncia  dE las 
canchas dE fútbol
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Las preoCupaCiones 
para erradiCar La 
vioLenCia de Las CanChas

L
os deportistas de 
Monte Patria están 
preocupados. Hace 
unas semanas un 

hecho empañó una jornada 
limpia en torno al fútbol 
amateur, cuando presunta-
mente un hincha del club 
Lucitania de El Tome habría 
sacado de entre sus ropas 
un arma de fuego y luego la 
habría mostrado, a vista y pa-
ciencia de mujeres, familias 
y niños que presenciaban 
el partido de este equipo 
ante O’Higgins de El Palqui.

De acuerdo a relatos de 
testigos, ocurrió el hecho 
tras terminar el partido 
de la serie de Honor entre 
ambos conjuntos. Hubo 
personas que presenciaban 
el partido y que se fueron 
del lugar atemorizados por 
lo ocurrido.

“Lo que pasó en la cancha 
de El Palqui Bajo es conse-
cuencia de una seguidilla 
de eventos violentos en las 
canchas y que están cerca 
de convertirse en tragedia. 
Si alguien lleva un arma a 
las canchas es porque siente 
la necesidad de utilizarla, 
eso creo. No se ha tomado 
cartas en el asunto y creo 
que durante los últimos 
siete meses apunta a que 
nos tenemos que preparar 
para algo peor”, dice un 
futbolista cansado de los 
hechos de violencia que se 
viven tanto dentro como 
fuera de la cancha.

El mismo futbolista ama-
teur, quien quiso mantener 
su nombre en reserva en 
caso de alguna represalia, 
lleva más de 20 años ligado 
al fútbol en la comuna “y 
estoy cansado”, dice, de que 
una actividad deportiva se 
vea empañada por actos 
como estos. Incluso pien-

deportistas amateurs de la comuna están pre-
ocupados por algunos hechos que rozan en lo 
delictual, además de comportamientos inade-
cuados de sus futbolistas dentro del campo de 
juego. La asociación local, Carabineros y el mu-
nicipio dicen trabajar para alejar estos males.

Fútbol en Monte Patria

“es el momento 
para evitar una 
tragedia, de tomar 
decisiones que 
sean drásticas 
para prevenir 
estos hechos, 
entre ellos 
prohibir el alcohol 
y las drogas de 
las canchas”

futbolista anónimo

una sanción deportiva que 
implica la resta de puntos.

Segovia está al tanto y es 
testigo de que además de 
estos hechos delictuales, 
el consumo de alcohol es 
recurrente al borde de las 
canchas de fútbol. Nada 
nuevo, dice, respecto a otros 
lugares y otras comunas de 
la región y del país, donde 
incluso la venta de cervezas 
y vino forma parte del finan-
ciamiento de los propios 
clubes de fútbol amateur. 
Una forma de “hacer caja” 
y solventar los gastos en 
lavado de camisetas, compra 
de materiales deportivos, 
entre otros.

En el caso particular de 
El Palqui, dice que cerca 
de las canchas de fútbol 
existen dos botillerías y eso 
se alejaría de su voluntad 
de control.

“No podemos evitar eso 
y una botillería está a una 
cuadra. Es complicado y por 

Los futboListas lucen una pancarta para erradicar la violencia de los estadios. CEDIDA

dirección de la disciplina en 
la región y en su propia co-
muna. Afirma que el hecho 
ocurrido en la cancha de El 
Palqui Bajo fue denuncia-
do ante Carabineros, quie-
nes se acercaron al lugar 
momentos.

Y para intentar frenar estos 
hechos delictuales, Segovia 
en conjunto con el Comité 
de Disciplina de la asociación 
decretaron que Lusitania de 
El Tome no podrá disputar 
ningún partido si es que el 
sujeto involucrado está pre-
senciando el partido. En caso 
que ocurra, el club arriesga 

sa abandonar la práctica 
constante.

Ante esto, pone la voz de 
alerta, ya que no quiere que 
un acontecimiento fatal 
sea necesario para realizar 
acciones en pos del deporte 
en Monte Patria.

“Es el momento para evi-
tar una tragedia, de tomar 
decisiones que sean drás-
ticas para prevenir estos 
hechos, entre ellos prohibir 
el alcohol y las drogas de 
las canchas. Hay mucho 
alcohol, se ve marihuana 
principalmente. Y en la parte 
deportiva, que se sancionen 

a los clubes para que ten-
gan control de sus barras, 
tomar sanciones deporti-
vas, porque esconden estas 
situaciones o les bajan el 
perfil”, dice, preocupado.

asoCiaCiÓn de FÚTBoL 
de eL paLQui

Vicente Segovia es pre-
sidente de la Asociación 
Nacional de Fútbol Rural 
Ucraf Río Huatulame des-
de 1992, aunque con una 
interrupción de dos años y 
medio. Además es presiden-
te regional de Anfur, por lo 
que tiene experiencia en la 

eso estamos en contacto con 
Carabineros, donde ellos 
realizan rondas preventi-
vas”, afirma.

“En agosto próximo se 
inaugurarán tres canchas 
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Que no se repita lo de Afao

Entre los futbolistas afirman que no quieren que en Monte 
Patria esto pase a mayores, tal como aconteció el 1 de julio 
de 2017 en el Complejo Deportivo Afao, cuando un sujeto 
disparó a otro, mientras se disputaba un encuentro. El autor 
del disparo resultó culpable, mientras que la víctima falleció 
minutos más tarde. Por esto dicen que prefieren evitar una 
tragedia.

“Nosotros 
queremos 
dar castigos 
ejemplares para 
que detengan la 
violencia y otros 
casos”
ViCEntE SEgoViA
presidente Asociación Río 
Huatulame

de fútbol de césped sintéti-
co, construidas vías fondos 
gubernamentales, para la 
mejor práctica de este depor-
te. Estos recintos contarán 
con cierre perimetral, lo 
que permitirá “que nadie 
ingrese con alcohol y drogas 
a la cancha. Donde el que 
toma y fuma se descontrola”, 
añade.

MUNICIPIO Y 
CARABINEROS

Esta semana se reunirán 
los presidentes de los 15 
clubes de la asociación para 
determinar otras medidas 
que protejan el fútbol y su 
actividad.

“Nosotros queremos dar 
castigos ejemplares para que 
detengan la violencia y otros 
casos. Para Lucitania, yo creo 
que la mano se viene dura, 
porque el club anteriormen-
te ha estado involucrado 
en peleas de sus barras”, 
asegura Segovia.

Es más, mantienen co-
municación directa con el 
retén de Carabineros de El 
Palqui, en particular con el 
sargento Luis Romero. El 
personal policial confirmó 
la denuncia realizada por 
la asociación, pero deses-
timó que el involucrado 
haya exhibido un arma de 
fuego, de acuerdo al relato 
de algunos testigos.

“La información que recabé 
nadie dijo que había sido un 
arma de fuego, sino que sacó 

en los recintos deportivos, 
pidiéndoles a los dirigentes 
que denuncien los actos de 
violencia a las autoridades 
competentes, de manera tal 
que la municipalidad pueda 
hacerse parte de ella. No 
obstante, esta situación no 
ha sucedido pues no se han 
informado de denuncias. 

En el caso de los partidos 
de las ligas, se ha coordinado 
con los presidentes para que 
ellos informen a Carabineros 
del desarrollo de los encuen-
tros deportivos, de manera 
de tener presencia policial. 
Y en el caso de los partidos 
de alta convocatoria que 
se realicen en el Estadio 
Municipal, que es donde 
cuenta con jurisdicción la 
municipalidad, solicitan a 
las asociaciones respectivas 
que contraten guardias para 
la seguridad al interior del 
recinto, mientras que la 
seguridad del exterior es de 
jurisdicción de Carabineros.

Pese a todo y considerando 
que este es un problema 
que se arrastra desde hace 
años, el municipio afirma 
que desarrolla un trabajo 
con las nuevas generaciones, 
por medio de fomentar la 
participación de los niños 
y niñas en el deporte, y con 
ellos construir un concepto 
distinto de la importan-
cia del deporte, el juego 
limpio, la prevención del 
consumo de alcohol, drogas 
y el rechazo a la violencia, 
con academias de fútbol, 
de taekwondo, acondicio-
namiento físico, Talleres de 
baile entretenido, además 
de diversas actividades en-
focadas a las familias.

Con todo, en Monte Patria 
esperan que reine el fút-
bol por sobre otros hechos 
delictuales. Que se aleje el 
consumo del alcohol y dro-
gas y que reine el espíritu 
deportivo durante todo el 
año. o1002iR

La finaL regionaL anfur entre estreLLa de oro y unión Buenos Muchachos se vio empañada cuando un hincha lanzó una botella a un miembro de la 
dirigencia. CEDIDA

en Monte Patria sólo quieren festejos, como el que protagonizó el club Vista Hermosa a fines de 2018. CEDIDA

todos los clubes y llegamos 
al acuerdo que todos los 
domingos haríamos rondas 
policiales, todos los fines 
de semana en el sector de 
El Palqui”, sostuvo el oficial.

Es más, se rumoreó que el 
involucrado habría queda-
do en libertad hace pocas 
semanas, hecho que tam-
bién desmintió el oficial 
de Carabineros.

El mismo personal poli-
cial afirma que este hecho 
habría sido puntual y que 

no correspondería a una 
tónica en la comuna.

Desde la Oficina de 
Deportes y Juventud de la 
Municipalidad de Monte 
Patria se informó que se 
ha efectuado un trabajo 
constante con los clubes 
de fútbol de las diferentes 
ligas para tratar de erradicar 
la violencia y el consumo 
de alcohol en las canchas.

Además de llamar a los di-
rigentes a trabajar para tam-
bién erradicar la violencia 

de entre sus ropas un ele-
mento brillante, que pudo 
ser un fierro o algo parecido. 

El hecho generó temor en 
el momento. Luego me re-
uní con los presidentes de 
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En caso quE dichos cablEs hayan caído En dEsuso deberán ser retirados 
por el respectivo operador en un plazo que no podrá superar los cinco meses 
desde la calificación como desecho. CEDIDA

El Congreso Nacional aprobó por 
unanimidad y despachó el proyecto 
de ley, originado en una moción, que 
modifica la ley N° 18.168, General de 
Telecomunicaciones, para regular el 
tendido de cables aéreos. Esta nueva 
normativa establece que los opera-
dores de telecomunicaciones serán 
responsables de la correcta instalación, 
identificación, modificación, manten-
ción, ordenamiento, traslado y retiro 
de sus cables aéreos o subterráneos 
y, otros elementos asociados.

En caso que dichos cables hayan 
caído en desuso, conforme a los cri-
terios que establezca la normativa 
reglamentaria que ha de dictar la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones 
(SUBTEL), serán calificados como 
desechos y deberán ser retirados 
por el respectivooperador dentro 
de los plazos que establezca la citada 
normativa, según los casos y que en 
general no podrá superar los cinco 
meses desde la calificación como 
desecho, salvo en los casos urgentes.

En esta línea, la iniciativa define que 

Multas de hasta $50 millones para 
empresas que no retiren cables en desuso 

Parlamento aProbó modificación de la ley

El Congreso Nacional 
despachó la normativa que 
establece que los operado-
res de telecomunicaciones 
serán responsables, entre 
otras cosas, de la correcta 
instalación, identificación, 
traslado y retiro de sus ca-
bles aéreos o subterráneos.

la empresa de energía eléctrica, de tele-
comunicaciones o entidad propietaria 
del poste o ducto donde se encuentre 
instalado el elemento en desuso o que 
requiera ser intervenido brindará a 
la concesionaria o permisionaria el 
apoyo técnico y operacional necesa-
rio. De esta manera,la coordinación 
entre los distintos actores resulta 
fundamental para el retiro seguro 
de dicho cableado y sin afectar a los 
servicios de los usuarios. 

seremi Juan Fuentes.
Multas

En caso que el respectivo operador 
no proceda al retiro requerido dentro 
del plazo establecido, los municipios 
podrán retirar estos elementos a costa 
del mismo de acuerdo al procedi-
miento que se establezca. Además, el 
incumplimiento de esta obligación 
será sancionado de conformidad a 
las disposiciones de la ley N° 18.287, 
que establece procedimiento ante 
los Juzgados de Policía Local, con una 
multa a beneficio municipal de 100 
a 1.000 UTM.

RetiRos

Pese lo anterior, unos 647 kilómetros 
de cables aéreos en desuso ya fueron 
retirados y ordenados a lo largo del 
territorio nacional a marzo de este año. 

No obstante esto, aún queda mucho 
por hacer en materia de retiro de 
cables aéreos en desuso, por lo que se 
seguirá trabajando arduamente con 
las Secretarías Regionales Ministeriales 
de Transportes y Telecomunicaciones, 
municipios y empresas, para así au-
mentar significativamente la cifra al 
cierre de 2019. 

>	 Kamila	m.		

	 OVALLE

educación 

Profesores en asamblea deciden bajar 
el paro en la comuna, pero advierten 
que continuará la movilización

En horas de la tarde de este vier-
nes, el Directorio Provincial Limarí 
y la Asamblea Comunal Docentes 
de Ovalle anunciaron que baja-
rían el paro de actividades como 
medida de presión, aunque no 
así la continuidad de las protes-
tas ni las exigencias laborales. 
A cotinuación reproducimos el co-
municado que hicieron llegar a la 
redacción de El Ovallino, en el que 
explican las razones “tácticas” de la 
decisión tomada: Las conquistas que 
ha logrado el Magisterio de Chile a 
través de su historia no han estado 
exentas de luchas y sacrificios. Es por 
esto que el movimiento docente 
siempre ha sido objeto de agresiones 
por parte de la clase política, toda vez 
que los docentes organizados hemos 

A través de un comunicado indicaron que 
bajarían el paro, más no así la presión sobre 
el gobierno a fin de alcanzar las mejoras la-
borales en diferentes ámbitos. Agradecieron 
el apoyo de apoderados y de otros gremios 
y rechazaron la presión que han recibido de 
diversas autoridades

a nivEl nacional, el paro se ha prolongado por cinco semanas. OVALINO

de repliegue táctico, toda vez que, 
entendemos que el movimiento 
docente no se agota en esta movi-
lización. Entendemos claramente 
que la lucha continúa y que esta la 
debemos dar en todos los frentes.

“Esta decisión ha sido discutida 
profundamente y tomada por el 
conjunto de la Asamblea de la co-
muna de Ovalle. Esto nos deja con la 
moral y el espíritu de lucha en alto, y 
más cohesionados que nunca para 
afrontar los desafíos futuros.

“Dejamos en claro que los docentes 
de la comuna de Ovalle no aceptare-

mos ninguna medida que tenga por 
objetivo amedrentar a los docentes, 
sean estas tomadas desde el gobierno 
central, comunal o incluso desde 
los directores y directoras de los 
establecimientos que estuvieron 
en paro. Ante cualquier amenaza de 
este tipo, esta Asamblea ha decidido 
reaccionar con mucha fuerza y, si es 
necesario, tomar las acciones nece-
sarias para salvaguardar nuestros 
intereses y derechos.

“Para finalizar agradecemos la solida-
ridad que han mostrado los distintos 
gremios y sindicatos expresada en 

declaraciones públicas y reuniones 
con los docentes en paro. De igual 
manera, agradecemos la solidaridad 
y comprensión demostrada por los 
padres y apoderados de nuestra 
comuna y a nuestros colegas del 
sector particular subvencionado 
que, por primera vez, hacen público 
su apoyo hacia nosotros, esto nos 
llena de alegría y orgullo al saber que 
tanto los docentes del sector público 
como los del privado tenemos la 
capacidad de aunar fuerzas para 
enfrentar las luchas comunes que 
deberemos afrontar en el futuro.

“Estamos satisfechos con esta nueva 
normativa, pues el retiro de cables 
aéreos en desuso siempre ha sido una 
prioridad para el gobierno. Nosotros, 
en la región tenemos una mesa de 

trabajo que se reúne con periodicidad 
para ver los avances en este tema, con 
ello buscamos contribuir a la estética 
de los entornos, y a descontaminar 
visualmente los barrios”, señaló el 

sido sujetos críticos de un sistema 
escolar que siempre ha pretendido 
moldear a un individuo útil a los 
intereses de los grupos dominantes.

“En este sentido, la lucha que hoy 
mantenemos no es necesariamen-
te por mejoras salariales, salvo la 
solución a la Deuda Histórica y el 
pago de Mención que exigimos para 
las y los Educadores de Párvulos y 
Diferenciales, sino que por la dig-
nificación de la práctica docente.

“El ataque que el Magisterio ha 
recibido por parte del gobierno de 
Sebastián Piñera, materializado a 
través de la ministra de Educación 
Marcela Cubillos ha sido feroz, sin 
embargo, los docentes hemos re-
sistido estoicamente.

“Por lo anterior, los docentes de 
la comuna de Ovalle, reunidos en 
Asamblea Comunal, han determi-
nado bajar el paro, esto a modo 
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A trAvés de un convenio con el Ministerio de JusticiA 

Bienes Nacionales compromete apoyo legal 
a las Comunidades Agrícolas del Limarí

La región de Coquimbo es 
uno de los territorios a nivel 
nacional, que se caracteriza 
por la numerosa existencia 
de comunidades agrícolas, 
pues el 25% de su territorio 
corresponde a esta forma 
de tenencia de la tierra de 
carácter comunitario. 

Y dentro de la región, la 
provincia del Limarí tiene 
un protagonismo no menor, 
pues en ella se emplazan 120 
comunidades agrícolas de 
las 188 que existen en todo 
el país.

La alta presencia de estas 
entidades rurales en nuestra 
zona hace que, por sus carac-
terísticas e historia, deban 
ser atendidas de acuerdo a 
sus respectivas necesidades, 
entre las cuales destacan 
sin duda los temas de ca-
rácter legal, como son por 
ejemplo, los desacuerdos 
que se generan por deslin-
des no clarificados u otras 
amenazas, que ponen en 
riesgo la sobrevivencia de 
este particular tipo de te-
nencia colectiva de la tierra.  

Es en ese contexto que, la 
seremi de Bienes Nacionales, 
Giannina González se re-
unió con la Asociación de 
Comunidades Agrícolas 

de la provincia del Limarí, 
donde escuchó atentamen-
te las principales dudas y 
preguntas que tienen los 
comuneros, precisamen-
te relacionados con los 
temas legales y la falta de 
apoyo jurídico que sufren 
las comunidades. 

Al respecto, la seremi se-
ñaló que “les presentamos 
a las comunidades agrícolas 
nuestro proyecto de trabajo 
desde que asumí desde hace 
un mes y para muestra es 
que en unas semanas más 
vamos a tener un aboga-
do para las comunidades 
agrícolas atendiendo en 
la oficina provincial para 
todas las comunidades, du-
rante el tiempo que ellos lo 
necesiten”.

En ese sentido, agregó que 
“estamos postulando a  pro-
gramas FNDR y en el nivel 
central de nuestro Ministerio 
para trabajar con las comu-
nidades en terreno”.

La titular regional de la 

El acuerdo con-
templa que en 
los próximos 
días, un abogado 
atienda todos los 
días a las comu-
nidades y sus 
representantes 
en la oficina pro-
vincial del Minis-
terio en Ovalle, 
con el fin de 
poder ayudar en 
la resolución de 
sus eventuales 
conflictos lega-
les o asesorarlos 
mediante capa-
citaciones en 
diversos temas. 

de dicha corporación”, 
señaló, agregando que 
su gestión estará mar-
cada precisamente por 
el trabajo y cooperación 
con las comunidades 
agrícolas “sin dejar de 
lado obviamente otras 
áreas tan importantes 
también, pero como soy 
una persona que trabajé 
con ellos, y los conozco, 
la idea es apoyarlos por-
que conozco su realidad” 
aseguró. 

Por su parte, la presi-
denta de la Asociación 
Gremial de Comunidades 
Agrícolas del Limarí, 
Mirtha Gallardo, expli-
có que esta necesidad 
surgió porque “faltaban 
los dineros para contratar 
un abogado que llevara 
los temas judiciales de las 
comunidades agrícolas 
en cada provincia”.

“Lo que planteamos es 
que Bienes Nacionales, 
el INDAP y el SAG, por 
la ley de comunidades 
agrícolas, ellos están 
obligados a dar asesorías 
en sus áreas respectivas 
en forma gratuita, y por 
eso creemos que ellos 
deben tener un presu-
puestopúblico para este 

A trAvés de un convenio firmAdo entre los ministerios de Bienes nAcionAles y JusticiA, se implementará que un abogado 
atienda todos los días a las comunidades agrícolas y sus representantes en la oficina provincial del Ministerio en Ovalle. 

CEDIDA

trabajo, porquelamentable-
mente, el Ministerio de Bienes 
Nacionales no tiene muchos 
recursos. La ley lo mandata a 
cumplir con ciertas obligacio-
nes, pero no puede cumplir”, 
agregó la dirigenta. 

De hecho, explicó Mirtha 
Gallardo, actualmente se 
llevan a cabo diversas capa-
citaciones a distintas comu-
nidades agrícolas de las 5 
comunas de la provincia del 
Limarí al menos una vez al 
mes, iniciativa que es llevada a 
cabo por la propia asociación 
gremial. “Creemos que en este 
tema debe hacerse una buena 
gestión y establecerlo como 
una política permanente” 

añadió la dirigenta. 
Por su parte, la secretaria 

de la Comunidad Agrícola 
de Punitaqui, Yorka Rojas, 
opinó que es muy positivo 
“este nuevo enfoque que trae 
la nueva seremi de Bienes 
Nacionales de poder, que es lo 
que más necesitan, orientar 
con profesionales a las comu-
nidades agrícolas, apoyarlas 
ya que muchos dirigentes es 
gente de la tercera edad con 
muy pocos recursos y donde 
se han mantenido problemas 
históricos. Es un gran apoyo 
para los comuneros  para 
que a futuro las cosas sean 
mejores para nuestros hijo” 
afirmó. o0401

“Como Bienes 
Nacionales ya 
firmamos el 
convenio con el 
Ministerio de 
Justicia, con 
la Corporación 
de Asistencia 
Judicial para que 
los comuneros 
puedan ser 
asesorados por 
los abogados de 
esa corporación”

Giannina	González
seremi de Bienes Nacionales 

“Lo que 
planteamos es que 
Bienes Nacionales, 
el INDAP y el 
SAG, por la ley 
de comunidades 
agrícolas, ellos 
están obligados 
a dar asesorías 
en sus áreas 
respectivas en 
forma gratuita, 
y por eso 
creemos que 
ellos deben tener 
un presupuesto 
público para este 
trabajo, porque 
lamentablemente, 
el Ministerio de 
Bienes Nacionales 
no tiene muchos 
recursos”
mirtha	Gallardo
Presidenta de la Asociación 
Gremial de Comunidades 
Agrícolas del Limarí

cartera señaló que “como 
Bienes Nacionales ya fir-
mamos el convenio con el 
Ministerio de Justicia, con la 
Corporación de Asistencia 
Judicial para que los co-
muneros puedan ser ase-
sorados por los abogados 
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>	 daniela	paleo

	 coquimbo

Pesca artesanal

En vigencia la ley que convierte a 
las caletas en polos de desarrollo

El viernes pasado entró en vigencia 
el reglamento que, en el marco de 
la nueva Ley de Caletas, “regula el 
desarrollo integral y armónico de las 
caletas pesqueras a nivel nacional y 
fija las normas para su declaración y 
asignación”, y que luego de ser apro-
bado íntegramente por la Contraloría 
General de la República, se convirtió 
en norma legal al ser publicado en el 
Diario Oficial.

“Este instrumento es clave para 
avanzar hacia el fortalecimiento de 
la productividad y diversificación de 
las actividades pesqueras artesanales, 
permitiendo convertir a las caletas y 
asentamientos costeros en polos de 
desarrollo productivo y económico 
para las regiones y el país”, sostuvo 
la directora nacional de Sernapesca, 
Alicia Gallardo.

El gruEso dE la lEy

La nueva Ley de Caletas contempla 
que Sernapesca asigne a un plazo 
máximo 30 años la destinación de 

caletas o espacios costeros como 
polos de desarrollo productivo donde.

Además de realizar actividades pes-
queras, las organizaciones de pesca-
dores podrán impulsar actividades 
productivas, comerciales, culturales 
u otras, vinculadas directa o indirecta-
mente a la pesca, tales como turismo, 
transformación, pesca recreativa,  
acuicultura de pequeña escala, pues-
tos de venta de productos del mar 
o de artesanía local, gastronomía y 
estacionamientos.

dEstinación marítima

En la medida que las organizaciones 
soliciten esta destinación y cumplan 
los requisitos establecidos para ello, 
Sernapesca en cada región podrá soli-
citar a la Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas del Ministerio de Defensa 
Nacional la destinación marítima de 
aquella parte del borde costero, y una 
vez obtenido el decreto de destinación, 
una comisión intersectorial integrada 
por Sernapesca, direcciones zonales de 
pesca, seremías de Economía, Obras 
Portuarias y Capitanías de Puerto, 
aprobará o rechazará el plan de ad-

La Contraloría aprobó reglamento del cuer-
po legal que fija disposiciones para asignar 
por 30 años uso de esos espacios. En ese 
período, los pescadores podrán impulsar 
iniciativas relacionadas con pesca, turismo y 
cultura, entre otras actividades.

La Ley es un instrumento cLave para avanzar hacia eL fortaLecimiento de la productividad y diversificación 
de las actividades pesqueras artesanales. CEDIDA

ministración propuesto por la organi-
zación postulante para la asignación 
de una caleta.

Dicho proceso se llevará a cabo en 
aproximadamente 2 años, período que 
agiliza de manera rotunda la tramita-
ción actual de este tipo concesiones, 
que anteriormente podían tomar en 
algunos casos, más de 10 años.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura 
(S), Román Zelaya, coincidió con la 
directora de Sernapesca, en cuanto 
a que la aprobación del reglamento 
por la Contraloría es una gran noticia 
para el sector artesanal. “Apoyados en 
plena aplicación de esta ley, y con el 
tesón e inventiva que los caracteriza, 

la región suma más de 30 caletas

Hay	que	destacar	que	a	la	fecha,	en	Chile,	operan	462	caletas	de	pesca	
artesanal,	entre	zonas	urbanas	y	rurales,	según	datos	de	Sernapesca.
en	tanto,	puntualmente	en	la	Región	de	Coquimbo,	son	más	de	30	las	que	
operan,	entre	ellas,	las	más	representativas	son	las	de	punta	de	Choros,	
Totoralillo	norte,	Hornos,	San	pedro,	Coquimbo,	Guayacán,	Guanaqueros,	
Tongoy,	puerto	aldea,	Chigualoco	y	pichidangui,	entre	otros.	Todas	ellas	
podrán	realizar	actividades	comerciales	para	impulsar	las	ventas.

los pescadores podrán convertir a 
las caletas en verdaderos motores 
de desarrollo, incursionar en activi-
dades económicas como turismo, 
gastronomía, venta de productos 

típicos, o incluso, la administración 
de estacionamientos, entre otras. De 
esta manera potencian iniciativas ya 
existentes y fomentan futuros em-
prendimientos“, subrayó.62-01i

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



SÁBADO 6 DE JULIO DE 2019 07   I   

Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SEccIóN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan 
las disposiciones legales vigentes o que afecten  la dignidad, honra o privacidad de las personas.

Humor por: Roadrian

-como dice el pronóstico del tiempo, SEGUIRÁN LAS LLUVIAS, LOS PAROS, LAS TOMAS... al 
mal tiempo buena cara, acostúmbrate a la casa.

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
Sub diREcToR comERciAL:  Jorge Contador Araya
EdiToR:     Roberto Rivas Suárez
JEFE dE iNFoRmAcioNES:   Kamila Muñoz
EdiToR dE diSEÑo:    Héctor Leyton A.
oFiciNA oVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fono: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
oFiciNA LA SERENA:     BRASIL 431 Fono (051)
    200400 / Fax (051)219599 
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
OFICINA SANTIAGO:    La C oncepción 65  
    Of. 1003 Providencia fono (02)4217646

SíguenoS y comparte con noSotroS en redeS SocialeS

El

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

El mes de junio ha sido prolífico en actividad futbolística para los amantes 
de este deporte. A las competencias regulares de los equipos de la zona en 
la Tercera División, se han sumado, vía televisión, eventos como el Mundial 
de Fútbol Femenino, la Copa América y la Copa de Oro de la CONCACAF, sólo 
por traer a colación algunas citas de alcance internacional.

En el caso de la Copa América, más allá de quien resulte vencedor, causa 
tristeza comprobar que el miedo a perder le ha ido ganando a las ganas de 
ir decididamente por la victoria, dando un espectáculo de nivel a la afición.

Podrá decirse que no se trata de una tendencia nueva, pero es innegable 
que el fútbol actual no solo se ha hipertecnologizado, a partir de experiencias 
de suyo polémicas, como las del VAR; sino que también ha ido perdiendo la 
esencia misma del juego: el barrio, el potrero, si se quiere.

Planteles sumamente mecanizados, equipos técnicos que revisan y re-
visan videos para encontrar tendencias estadísticas que a veces rayan en 
la obsesión; espionaje deportivo amparado y financiado por las propias 
federaciones deportivas de algunos países; y, en fin, un interés primario por 
evitar goles en el arco propio, más que en proponer un fútbol de ataque y 
una propuesta estéticamente atractiva para el espectador.

No por nada en los años cuarenta y cincuenta la tendencia táctica domi-
nante era el 2-3-5, que contrasta abiertamente con el 4-2-3-1 o el más conocido 
4-4-2, que imperan en el balompié de nuestros tiempos.

Esta realidad tiene un correlato evidente en el trámite de los partidos y en el 
desarrollo del juego. Si antaño no era raro encontrar marcadores de 8-3 o 5-4, 
hoy cada vez más presenciamos abúlicos empates en blanco o encuentros 
en los que un gol suele ser suficiente para mantener una ventaja.

Es cierto que la profesionalización del fútbol ha traído beneficios para 
los protagonistas del juego, fundamentalmente a nivel económico, pero 
también es verdad que las propuestas futbolísticas de hoy son mucho más 
mezquinas con el espectáculo y dan cuenta de que el miedo a no perder le 
ha ido ganando progresivamente al afán por ir a ganar.

Si no, sólo cabe revisar partidos como el de Uruguay Vs. Perú, de cuartos de 
final de la Copa América, en el que por cuidar un resultado, ambos cuadros 
terminaron conformándose con zanjar todo desde los doce pasos.

Lamentablemente, todo indica que el “bielsismo” parece no haber tenido 
la consistencia suficiente ni la cantidad de valientes cultores como para 
imponerse en el actual mundo del fútbol. 

Opinión

Miedo a perder

Por Juan Pablo 

Jarufe

Realidad conocida desde hace mucho tiempo en los partidos políticos es 
aquella que se constituye a partir de sus abultados padrones. Eso explica, entre 
otras cosas, que liderazgos internos no tengan la misma proyección hacía ciuda-
dana en términos electorales, pero sí un control en decisiones relevantes en el 
ejercicio del poder y por ende, un afán desmedido por conservarlo. En algunos 
casos esa obstinada pugna interna logra tener frutos electorales alcanzando 
cargos de la elección popular.  

En el Partido Socialista, la situación de San Ramón ha sido la que ha rebalsado 
las cuotas de tolerancia toda vez que su representación electoral en los pro-
cesos internos influye en la sumatoria nacional de una manera significativa y 
determinante. Más complejo asoma el panorama cuando en ese municipio se 
efectúa un reportaje en el que se acredita que un trabajador, no militante, de 
los programas que favorecen el empleo fue condenado por delitos de tráfico. 
Las consecuencias de este reportaje repercutieron en la expulsión del partido 
en el año 2017 del alcalde de esa comuna junto a un grupo de militantes que 
también trabajaban en ese municipio. 

Frente a un nuevo proceso electoral aflora nuevamente en la coyuntura la 
situación de San Ramón, pues pese a las medidas de expulsión, la hermana 
del alcalde se presenta como candidata obteniendo una mayoría nacional. La 
pregunta que surge: ¿puede excluirse a esa militante de los procesos internos 
partidarios? ¿se puede extender responsabilidad en hechos por el lazo familiar? 
¿existe algún proceso en curso en los tribunales o alguna resolución judicial 
que permita tales decisiones? Tomar deliberaciones en tal sentido, haciendo 
eco de lo que dice la arena pública, en un partido que por principios respeta los 
derechos de las personas resulta del todo complejo para quienes actualmente 
lo conducen. 

En concreto, acá hay dos temas que con cizaña se han entrelazado por los in-
tereses de poder. Efectivamente, existe un abultamiento del padrón electoral, lo 
que es una falta política y grave, pero en ningún caso eso significa que el Partido 
Socialista es una entidad infiltrada por el narcotráfico. Al menos, desde el punto de 
vista del Derecho, nada de eso existe formalmente. Frente al vergonzoso escenario 
moderar las controversias, potenciar la sensatez resulta urgente y prioritario.

Carta

La encrucijada socialistaCarlos Gallegui-

llos Carvajal
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Más de cinco décadas de apoyo desinteresado

Damas de Rojo celebran su aniversario 
52 al servicio de los más necesitados

>	 OVALLE

Las Damas de Rojo cele-
braron los 52 años de esta 
institución nacional en la 
Gobernación Provincial de 
Limarí, donde compartie-
ron un significativo acto 
de conmemoración. En la 
ceremonia participaron 
el Gobernador de Limarí 
Iván Espinoza, el Consejero 
Regional HannaJarufe, re-
presentantes del Hospital 
de Ovalle, representan-
tes de las Damas de Rojo 
de La Serena, Damas de 
Rosado de Ovalle y Damas 
de Blanco.

“Las damas de rojo tienen 
como labor ayudar a la 
gente hospitalizada que 
llega sola acá y que son 
de situación vulnerable. 
También personas hos-
pitalizadas que son del 
campo y que no saben có-
mo proceder, nosotros les 
entregamos orientación. 
Les traemos insumos como 
toallas de limpieza, comi-
da, útiles de aseo, pero lo 
más importante es nuestra 
compañía y apoyo moral a 
estas personas que están 
pasando por un momen-
to ingrato. Nos mueve la 
vocación de servicio y el 

Durante la ceremonia 
se realizó la distinción de 
voluntarias con gran can-
tidad de horas trabajadas 
durante el año, se realizó la 
investidura de una nueva 
voluntaria, se realizaron 
números artísticos y se 
cerró compartiendo la 
torta de cumpleaños.

El  G ob ernador Iván 
Espinoza destacó a esta 
agrupación indicando que 
“no hay cosa más sensible 
en la vida que la vocación 
de servicio y la ayuda a los 
demás. Es lindo y digno 
lo que hacen, una labor 
preciosa que se debe des-
tacar a diario. Que ganas 
de que esta institución 
crezca en el tiempo. Más 
allá de los insumos ma-
teriales que entregan a 
las familias y personas 
hospitalizadas, quisiera 
destacar su entrega, llena 
de amor a las personas, 
brindándoles compañía y 
afecto en momentos tan 
difíciles, sin esperar nada 
a cambio.”  

Las Damas de Rojo no 
demandan requisitos pa-
ra poder ingresar a sus 
filas, por lo que llaman a 
integrarse a todas quie-
nes tengan el tiempo y la 
vocación para poder ser 
parte de esta noble agru-
pación que se reúne en 
dependencias del Hospital 
de Ovalle.

Mujeres de gran vocación de servicio 
entregan una gran ayuda a personas 
hospitalizadas del Hospital de Ovalle

AutoridAdes provinciAles y regionAles destacaron la labor de la agrupación de damas. CEDIDA

vAriAs de sus integrAntes fueron reconocidAs por su lAbor, mística de trabajo y horas 
de servicio al más necesitado. CEDIDA

lAs dAmAs de rojo celebraron su 52° aniversario con una ceremonia en la que les reconocieron su esfuerzo y logros. CEDIDA

“Las Damas 
de Rojo tienen 
como labor 
ayudar a la gente 
hospitalizada 
que llega sola 
acá y que son 
de situación 
vulnerable. Les 
traemos insumos 
como toallas de 
limpieza, comida, 
útiles de aseo, 
pero lo más 
importante es 
nuestra compañía 
y apoyo moral”

Gladys Cortés
presidenta de las Damas de 
Rojo de Ovalle

amor al prójimo y espe-
ramos seguir existiendo 
por muchos años”, señaló 
Gladys Cortés,presidenta 
de las Damas de Rojo de 
Ovalle.
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LA MAÑANA DE ESTE VIERNES

Desalojo de campus de la Universidad 
de La Serena termina con 15 detenidos

La noche del jueves un 
grupo de encapuchados 
se tomó el campus Enrique 
Molina Garmendia de la 
Universidad de La Serena, 
hasta donde llegó personal 
de Fuerzas Especiales de 
Carabineros para proceder 
al desalojo.

El procedimiento se llevó 
a cabo a eso de las 09:20 
horas de este viernes, cul-
minando con la detención 
de 15 personas, entre las que 
se cuentan ocho mujeres y 
siete hombres, todos estu-
diantes mayores de edad, 
los que fueron llevados por 
Carabineros para su respec-
tivo control de identidad.

Minutos más tarde, los 
uniformados recorrieron el 
edificio junto al director de 
servicios y al jefe de seguri-
dad de la ULS, a quienes se les 
entregaron las dependencias 
mediante acta.

En la oportunidad, se cons-
tataron daños menores, que 

fueron ocasionados por la 
irrupción de los alumnos 
de la casa de estudios. 

Desde la casa de estudios, 
a través de un comunica-
do, confirmaron el hecho 
y señalaron que ya se re-
unieron con los estudiantes 
de la carrera de Ingeniería 
Comercial, quienes llevaron 
adelante la toma del campus.

“Aproximadamente, siendo 
las 21:30 horas de este jueves, 
los estudiantes se tomaron 
el Campus Enrique Molina 
Garmendia, donde incluso 
por un momento impidie-
ron la salida de personas que 
querían abandonar el cam-
pus. En base a los acuerdos 
de los cuerpos colegiados, 
Consejo Académico y Junta 
Directiva, en el sentido de no 
permitir violencia en ningu-
na de sus formas, se solicitó 
la restitución del Campus a 
quien corresponde, el que 
fue entregado este viernes 
a las 10:30 horas”, señala el 
documento.

“En el operativo, 15 estu-

Los carabineros recorrieron el edifi -
cio junto al director de servicios y al 
jefe de seguridad de la ULS, a quienes 
se les entregaron las dependencias 
mediante acta.

El procedimiento se llevó a cabo a eso de las 09:20 horas de este viernes, culminando con la detención de 15 personas, entre las 
que se cuentan ocho mujeres y siete hombres, todos estudiantes mayores de edad. EL OBSERVATODO

> LA SERENA

diantes fueron conducidos 
para control de identidad 
y reunir los antecedentes 
para el informe. No hubo 
lesionados. Cabe señalar 
que ayer 4 de julio, después 
de tomado el campus alre-
dedor de las 22:00 horas, se 
les informó a los estudiantes 
de la carrera de Ingeniería 
Comercial, que el proceso 
de restitución del espacio 
físico había comenzado”, 
agrega el comunicado.

Finalmente, en relación a 
los motivos de la toma, se 
indica una denuncia por 
parte de los estudiantes 
contra un profesor-directivo 

INICIATIVA DEL MINSAL

Pacientes de la región podrán 
optar a cirugías bariátricas y 
abdominoplastías

A cirugías bariátricas y abdo-
minoplastías podrán optar pa-
cientes gracias a una iniciativa 
del Ministerio de Salud que 
resolverá un histórico problema 
que afecta a cientos de personas 
en el país.

Para interiorizarse sobre estas 
intervenciones quirúrgicas, 
representantes de las agrupa-
ciones “Guatita de Delantal” de 
toda la región se reunieron con 

representantes del Minsal para 
aclarar dudas e inquietudes en 
relación a los dos programas 
que existen en la actualidad.

“Hemos logrado como región 
aunar todos los esfuerzos tra-
bajando con la sociedad civil 
y con las diferentes organiza-
ciones. Se pudieron aclarar 
dudas, hemos quedado como 
Gobierno con varias tareas y la 
sociedad civil con otras tareas 
más, para seguir trabajando 
en conjunto y concretar las 
cirugías”, señaló el seremi de 
Salud, Alejandro García.

En el mismo contexto, el 
Director del Servicio de Salud 
Coquimbo, Claudio Arriagada, 
explicó que “el programa de 
cirugía bariátrica se ejecutará 
en el Hospital San Pablo de 

Agrupaciones “Guati-
tas de Delantal” se re-
unieron con represen-
tantes del Minsal para 
interiorizarse sobre los 
programas que existen 
en la actualidad.

> LA SERENA

Coquimbo y el de abdomi-
noplastía tanto en el hospital 
de La Serena como en el de 
Coquimbo. Con el apoyo de 
las agrupaciones podemos 
educar a las usuarias y llevar 
un mensaje de tranquilidad 
que estamos trabajando para 
poder llevar adelante estos dos 
programas”.

Las usuarias que optarán a 
estas intervenciones agrade-
cieron la instancia de conver-
sación, tal como explicó Pilar 
González, presidenta de la 
Agrupación Guatita de Delantal 
de Coquimbo. “Quedamos muy 
tranquilas porque estamos 
avanzando y eso es bueno. 
Agradecer la oportunidad que 
nos están dando para trabajar 
en conjunto. Lo importante es 
que se pudieron aclarar bas-
tantes dudas”, indicó.

Para Cintia Rivera, de la 
Asociación Guatita de Delantal 
Cuarta Región Coquimbo, lo 
más importante es “la unión 
de todos los grupos y que nadie 
quede fuera de los programas”.

de la carrera de Ingeniería 
Comercial, lo que fue infor-
mado a la institución y se 
engloba dentro del Protocolo 

de Acoso y Discriminación 
de la casa de estudios.

Desde la ULS se prestó ase-
soría a los estudiantes, para 

que realicen la denuncia de 
manera formal dentro de la 
institución.
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Mundo_País

Chile veta el ingreso al 
País de 100 funCionarios 
del gobierno de Maduro

E
l presidente de 
l a  R e p ú b l i c a , 
Sebastián Piñera, 
anunció la prohi-

bición de ingreso al país de 
un centenar de funciona-
rios ligados al Gobierno de 
Nicolás Maduro.

“Vamos a prohibir el 
ingreso a Chile a más de 
100 personas que están 
directamente ligadas con 
la dictadura de Venezuela 
y con los crímenes que 
ha cometido”, remarcó 
desde La Moneda durante 
la mañana de este viernes.

Al mismo tiempo, valo-
ró el informe de la Alta 
Comisionada de DDHH 
Michelle Bachelet, en el que 
fustigó las violaciones a los 
derechos fundamentales 
del Gobierno de Nicolás 
Maduro en Venezuela.

Por ello, solicitó a la ex-
mandataria que entregue el 
reporte y los antecedentes a 
la Corte Penal Internacional 
(CPI), que a solicitud de 
Chile y otros países ya está 
conociendo los delitos de 
lesa humanidad en el país 

Presidente chileno realizó de-
claraciones este viernes en la 
Moneda, dónde confirmó esta 
decisión y valoró el detalle del 
informe realizado por la alta 
Comisionada de dd.hh. de la 
onu, Michelle bachelet.

EstE viErnEs

El gobiErno valoró El informE dE la alta Comisionada dE dd.HH. miCHEllE baCHElEt,

 que fustigó las violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela. Presidencia

>	 BIO	BIO

la iniCiativa naCió dEsdE la paralizaCión quE los alumnos iniCiaron EstE miérColEs y 
con esta forma buscan demostrar que la movilización tiene sentido, tanto para los jóvenes como 
para la sociedad.. Yonatan Jara | RBB

De la sala a la calle: Profesor realizó 
clases en la vía pública en Valdivia

EstE viErnEs

Sorpresa causó en el centro 
de Valdivia una inusual clase 
de Lenguaje fuera del Mall Plaza 
de Los Ríos.

Según lo informado por Radio 
Bío Bío, un docente del Liceo 
Armando Robles reunió a sus 
estudiantes para realizar una 
cátedra explicando la impor-
tancia de la paralización de los 
profesores.

Fueron cerca de 30 jóvenes los 
que llegaron hasta la inusual 
exposición de este profesor 
de lenguaje en la intersección 
de calle Arauco con Beauchef, 
frente al establecimiento 
educacional.

El presidente del Centro de 
Estudiantes del liceo, Rubén 
Terán, detalló que la iniciativa 
nació desde la paralización 
que los alumnos iniciaron este 
miércoles y con esta forma 
buscan demostrar que la mo-
vilización tiene sentido tanto 
para los jóvenes, como para la 

El docente realizó una clase para explicar a todos quie-
nes circulaban por la calle, el fondo del paro nacional 
del Magisterio.

sociedad.
El docente Roberto Saez se-

ñaló que la actividad tuvo una 
valoración positiva y que llamó 
la atención de los transeúntes.

“A raíz de esta invitación se 
llevo a cabo  y hay que evaluarla 
para ver si se puede repetir 
con otros profesores y otras 
asignaturas”, indicó Saez, quien 
agregó que con esto se buscó 
sacar el “aula a la calle” y así 
mostrar que se puede hacer 
educación desde otros espacios.

Si bien en Valdivia los docen-
tes bajaron su paralización en 
junio tras llegar a un acuerdo 
con el municipio local para que 
no se les descuenten las horas 
no trabajadas, han continuado 
realizando diversas moviliza-
ciones y manifestaciones para 
demostrar las demandas del 
colegio.

Quinta seMana en Paro

Durante esta semana se vol-
vió a ratificar el paro nacio-

nal docente, en este marco, 
el presidente Sebastián Piñera 
señaló que “si yo pensara que 
sentándome a la mesa pode-
mos resolver el problema lo 
haría inmediatamente”.

Además agregó que “las puer-
tas del diálogo estarán siempre 
abiertas, pero hay que recalcar 
que los gobiernos se sientan a la 
mesa a través de los ministros, 
subsecretarios, y la ministra 
está comprometida; no ha 
sido un trabajo fácil para ella”.

En tanto, esta semana se tenía 
fijada una sesión especial donde 
se trataría el paro docente, por-
que la ministra de Educación, 
Marcela Cubillos viajó hasta la 
región de Coquimbo para ver 
el eclipse solar.

Dentro de los puntos por el 
que los docentes se encuentra 
movilizados están los de me-
joras laborales, el pago de la 
deuda histórica, agobio laboral 
y fortalecimiento del sentido 
educativo y estabilidad laboral.

caribeño.
Asimismo, que pida al 

Consejo de DDHH de la 
ONU que conforme una 
comisión permanente que 
supervigile, que supervise y 
esté constantemente atenta 
al estado de los Derechos 

Humanos en Venezuela.
Con todo, pese a que 

valora las constataciones 
del informe, admitió que 
le habría gustado que la 
visita de Bachelet y el re-
porte hubieran ocurrido 
mucho antes.
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Deportes
TERCERA A

El vital partido de 
Provincial Ovalle 
ante Pilmahue

A
cumulan 18 puntos en 
trece partidos dispu-
tados. Una irregular 
campaña es la que 

está protagonizando Provincial 
Ovalle en el campeonato de 
Tercera A, que lo ubica en la 
novena posición de la tabla 
de posiciones y, por ahora, le-
jos de la opción de pelear un 
ascenso a la siguiente categoría 
del fútbol chileno.

Con todo esto, esta tarde y a 
partir de las 17.00 horas enfren-
tarán a Pilmahue en la ciudad 
de Villarrica. Y con el volcán del 
mismo nombre como telón de 
fondo, los ovallinos irán por 
ese triunfo necesario y que los 
vuelva a meter en la pelea por 
un cupo en la liguilla de ascen-
so. Están a cinco unidades del 
quinto puesto que actualmente 
lo ocupa Deportes Concepción 
(23 puntos) y aprovecharán el 
presente de los sureños para 
sumar.

Los de Villarrica suman 11 
puntos, con solo dos triunfos 
en lo que va de transcurrido el 

campeonato, vienen de caer 
ante Deportes Concepción 
por 1-0 y no ganan en el torneo 
desde el 8 de junio cuando go-
learon en casa a U. Compañías. 
Un mes sin triunfos que los 
ovallinos esperan aprovechar 
para agarrar vuelo de cara a la 
segunda rueda del certamen.

“Arrancamos el torneo ganado 
más de visitantes que de local, 
pero lamentablemente perdi-
mos esa regularidad de ganar de 
visitantes. Con todo el respeto 
que me merece Pilmahue, un 
equipo que está haciendo las 
cosas a su manera, nosotros 
iremos intentar ganar mañana 
(hoy) y daremos todo para 
regresar con los tres puntos a 
Ovalle”, dijo René Kloker, técnico 
de Provincial Ovalle.

El partido pasado ante 
Deportes Linares en el Estadio 
Diaguita nuevamente exhibie-
ron superioridad en juego ante 
sus oponentes, pero algunos 
errores defensivos los privaron 
de un triunfo, consiguiendo 
finalmente un empate 1-1. El 
talón de Aquiles es ese, mayor 
juego y oportunidades que 
sus rivales, pero con yerros 

Con 18 puntos en el campeonato, el 
“ciclón” necesita de un triunfo para 
que la liguilla de ascenso no se esca-
pe. Enfrentan un partido crucial en 
Villarrica desde las 17.00 horas.

clave en momentos precisos 
del partido.

A pesar de los resultados, el 
estratega argentino no está 
preocupado por el andamiaje 
de su equipo, sino de encontrar 
la deseada regularidad en los 
resultados.

“No estoy preocupado. 
Siempre voy a tener en cuen-
ta el estado de los jugadores, 
yo creo que están bien. Ante 
Linares fuimos superiores y 
fueron errores puntuales, como 
salir jugando y cometer un 
penal y eso nos está costando 
los partidos. Lo que veo es que 
veo es que ellos están bien y 
ese 90% de concentración lo 
deben elevar  un 100%, porque 
en la primera que fallamos es 
un gol en contra para nosotros. 
Los muchachos hicieron un 
buen partido”, acota Kloker.

Ante Pilmahue regresa al 
equipo titular el extremo de-
recho Lucas Navarro, quien 
cumplió con su suspensión 
por acumulación de tarjetas 
amarillas. Por su parte, el volante 
Víctor Henríquez volverá a la 
titularidad, luego de terminar 
en óptimas condiciones físicas 

ante Linares.
Las modificaciones ante los 

sureños podrían venir en ma-
teria ofensiva, donde el cuerpo 
técnico analizaría la posibili-
dad de modificar el tridente 
de ataque. El ya mencionado 
Navarro ingresaría, pero hasta 
último momento se inclinaría 

por una oncena titular.
En el estadio municipal de 

Villarrica, el “ciclón” espera ga-
nar en condición de visitante, 
situación que no ocurre desde 
el 5 de mayo cuando golearon 
a Deportes Concepción por 0-4. 
Quieren que el sur les devuelva 
los triunfos como forastero. o1001i

LOS VERDES DE PROVINCIAL OVALLE buscan un triunfo de visita que no consiguen desde el 5 de 
mayo, cuando golearon a Deportes Concepción.

CEDIDA

CON EL VOLCÁN VILLARRICA COMO TELÓN DE FONDO, los ovallinos entrenaron este viernes en 
Pucón.

CRISTIÁN VENEGAS

> RODOLFO PIZARRO S.  

 OVALLE

“Nosotros iremos 
a intentar ganar 
mañana (hoy) y 
daremos todo 
para regresar con 
los tres puntos a 
Ovalle”
RENÉ KLOKER
D.T. Provincial Ovalle
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>	 PERÚ

Juegos Panamericanos y ParaPanamericanos de Lima

Diez serán los deportistas regionales 
que representarán a Chile en Lima 2019

Los Juegos Panamericanos de 
2019, oficialmente los XVIII Juegos 
Panamericanos, son un evento 
multideportivo internacional que 
se celebrará entre el 26 de julio y el 
11 de agosto de 2019 en Lima, Perú, 
en el que participarán deportistas 
de los 41 países de América en 39 de-
portes. Inmediatamente después de 
realizarse estos juegos, se llevarán a 
cabo los Juegos Parapanamericanos, 
ambos eventos servirán de clasifi-
cación para los Juegos Olímpicos 
y los Juegos Paralímpicos de 2020.

A casi un mes del inicio de los XVIII 
Juegos Panamericanos y a cuarenta 
y cinco días del comienzo de los 
Juegos Parapanamericanos, que se 
realizarán en Lima (Perú), los diez 
deportistas regionales clasificados 
a este evento internacional, ajus-
tan y acentúan sus programas de 
preparación y entrenamientos en 
sus distintas disciplinas, a objeto de 
entregar lo mejor de si y alcanzar 
una alta participación en estos 
Juegos, la meta del seleccionado 
nacional es conformar una de-
legación de trescientos treinta y 
cinco deportistas, clasificados por 
marcas y torneos. 

La selección cuenta con el apoyo 
del Instituto Nacional de Deportes, 
para el trabajo con sus federaciones 
y de recursos para lo que se refie-
re a preparación y asistencia a la 
cita panamericana. Mario Godoy 
Bassi, director regional del Instituto 
Nacional de Deportes, señala que 
“nos llena de satisfacción la gran 
cantidad de deportistas de nuestra 
región que nos representará en 
tan importante evento. Destaco 
especialmente el gran trabajo de 
cada uno de ello, sus entrenadores 
y familia, y el apoyo que a través de 
nuestro programa Promesas Chile, 
permite que ellos puedan prepararse 
y lograr sus marcas. Esperamos que 
puedan obtener una medalla para 
el país”, señaló Godoy. 

LOS DEPORTISTAS REGIONALES

El team regional estaría formado 
por: María Fernanda Valdés Paris, 

en Levantamiento de Pesas, mejor 
deportista nacional 2017, además 
el año 2018 participó en los Juegos 
Odesur en Bolivia, el Panamericano 
específico en República Dominicana, 
el Mundial Universitario y debe-
rá defender su título mundial en 
Uzbekistán; en el año 2019 en el plano 
nacional valió su participación en 
los Juegos Deportivos Nacionales, 
donde alcanzó el máximo de me-
dallas de su categoría, además de 
participar con éxito, en la “Copa 
La Serena”. 

También en la especialidad de 
Levantamiento de Pesas, clasifi-
cada al torneo internacional, está 
Lenka Rojas Castillo, de destacada 
trayectoria nacional e internacional, 
que entre sus logros destaca en su 
categoría su condición de campeona 
sudamericana, campeona nacional 
en los Juegos Deportivos Nacionales 
y medallista en la “Copa La Serena” 
y en el “Open de Las Vegas”, Estados 
Unidos.

Manuel Sánchez Maturana en 
tiro deportivo es quizás el más 
longevo de los deportistas chilenos 
con participaciones en torneos 
sudamericano, panamericano y 
otros, su especialidad las armas 
libres (pistola de aire), en 10 y 50 
metros, siempre ocupando podio, 
por veinte años campeón de la 
especialidad en Chile, campeón 
Iberoamericano y sudamericano, 
en varias oportunidades.

En gimnasia artística, la región 
estará representada en este sud-
americano por el seleccionado chi-
leno Joel Álvarez Vergara, gimnasta 
formado en la región, campeón y 
medallista en todos los Judejut, 
mientras cumplía los requisitos 
(19 años), competencia que ganó 
desde la categoría infantil (12 años), 
seleccionado chileno y participante 
en fechas mundiales de la espe-
cialidad, medallista de los Juegos 
Bolivarianos, su última participa-
ción en torneo internacionales la 
tuvo en el recién finalizado Torneo 
Sudamericano en Santiago.

De vuelta de los Juegos 
Panamericanos realizados en 
Santiago, donde finalizó como el 
mejor chileno del torneo y luego de 

Todos forman parte de la delegación chilena 
que competirá en los Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos Lima 2019; pesas, gim-
nasia artística, tiro deportivo, voleibol, remo, 
paraatletismo, surf (stan up paddle) fútbol 
y balonmano, son los deportes que tendrán 
presencia regional en la cita panamericana.

La destacada pesista coquimbana María Fernanda Valdés encabeza la delegación local que representará a Chile 
en Perú. CEDIDA

un año de inactividad competitiva, 
al respecto nos dice: “Es mi primer 
torneo internacional de este año, al 
Panamericano de Lima, voy junto a 
Tomás González, la idea es buscar 
la final en “all around”, mejorar los 
puntajes obtenidos en el sudameri-
cano en aparatos y buscar una final 
que me dé puntaje para clasificar 
al mundial de Gimnasia y de ahí, la 
meta es estar en Tokio 2020”.

Ysumy Orellana Trigo es kayaquista 
seleccionada chilena, con una am-
plia experiencia en la especialidad, 
bien evaluada en los últimos con-
troles de la Federación en distancias 
olímpicas de 500 y 200 metros, 
logrando buenos tiempos, lo que 
significa una primera posición para 
competir en Lima en k 1500, k 1200, 
k 2500 y k 4500, es la deportista de la 
delegación que competirá en más 
pruebas, principalmente debido a 
que es la mejor.

Y señala: “Desde septiembre del 
2018, que clasificamos las plazas en 
un torneo en Canadá, estoy enfoca-
da en los Panamericanos, a pesar 
que muchas veces los apoyos no 
llegan, pero igual me estoy prepa-
rando en lo físico, técnico, táctico 
y psicológico y mis entrenadores 
no se han detenido en la prepa-
ración, trabajamos en el Centro 
de Entrenamiento de Carauma 
(Región de Valparaíso), junto a la 
selección nacional, siempre enfo-
cada en mejorar día a día, para que 
mi actuación en Lima sea la mejor, 
mi único anhelo es hacer podio, 
por satisfacción personal, también 
para Chile y por supuesto para mi 

querida comuna de Salamanca”.
Deportista de la provincia del 

Choapa, que está a la espera que 
el Consejo Regional (Core) aprue-
be un proyecto presentado a esta 
instancia, que le permitirá conti-
nuar y mejorar algunos aspectos 
significativos, para su preparación 
a la cita panamericana. 

Simón Guerra Utau, seleccionado 
nacional de vóleibol, de posición 
central en la cancha, con sus dos 
metros de estatura, jugar en este 
panamericano será una gran expe-
riencia internacional. No obstante 
que desde hace muchos años, a 
pesar de su juventud, ha conocido 
torneos en Europa y algunos países 
sudamericanos, además de jugar 
en la importante y competitiva Liga 
de Vóleibol Argentina, esta ocasión 
puede ser una oportunidad de 
mostrar su potencia y versatilidad 
en el rectángulo. 

Alan Moyano Andrade, para atleta, 
su especialidad es el lanzamiento de 
la bala y jabalina, por ahora acentúa 
su preparación fortaleciendo su 
musculatura, en el domo de pesas 
del Cendyr, donde el profesor Juan 
Anrique con voluntad y disposición, 
le entrega los consejo necesarios 
para fortalecer el tren superior de 
su cuerpo, por otro lado sigue su 
entrenamiento con su profesora 
Joanet Vergara, con respecto a sus 
objetivos, señala : ”Pretendo estar 
entre los cinco primeros de América, 
creo que tengo la preparación su-
ficiente, pero aspiro a un podio”.

En relación a lo inmediato, se 
preparará en un concentrado en la 

capital, junto a los seleccionados 
paralímpicos de la especialidad 
(lanzadores) para luego viajar a 
México, en un periodo de entre-
namiento intensivo que abarcará 
desde el 26 de julio al 10 de agosto. 
El viaje a Lima (Perú) lo hará desde 
el 16 de agosto.

Diego Valencia Morello, preselec-
cionado en fútbol, nacido en La 
Serena el 14 de enero del año 2000, 
juega de delantero y su equipo ac-
tual es la Universidad Católica de la 
primera división del fútbol chileno, 
formado en las divisiones inferiores 
del club católico, debutó como 
profesional el año 2018 y espera su 
oportunidad en este seleccionado 
panamericano, para consolidar su 
carrera futbolística.

En deportes acuáticos se encuentra 
clasificada Carla Pérez Salas, quien 
el año pasado se coronó campeona 
nacional de SUP Race 2018 femenino 
y participó en el Panamericano de 
Surf del año pasado, desarrollado 
en Punta Roca, de Lima. 

Con intensa preparación y a pocos 
días de su partida, los deportistas 
regionales esperan participar en 
esta fiesta del deporte panameri-
cano, inmensa organización que 
recibirá a 6.680 deportistas y 2.672 
oficiales técnicos provenientes 
de 41 países; en tanto que para los 
Para panamericanos, llegarán 1.890 
deportistas y 925 oficiales técnicos, 
de acuerdo con el portal web de 
Lima 2019. Y aunque se inscribieron 
más de 100.000 voluntarios, se han 
seleccionado 19.000 para participar 
en este evento internacional.
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Tiempo Libre

> LA SERENA

EN ESTA ÚLTIMA PARTE DE SU TOUR, CAMI TAMBIÉN OFRECERÁ CONCIERTOS EN VIÑA DEL MAR, Temuco, Puerto Montt, 
Chillán, Concepción, Iquique y Antofagasta. CEDIDA

En la despedida de su multitu-
dinaria gira, la cantante nacional 
Camila Gallardo se presentará el 
próximo 11 de agosto en el Coliseo 
Monumental de La Serena, a las 
20:00 horas.

Con una carrera llena de logros 
y una ascendente internacionali-
zación, la ex “The Voice” regresa 
a Chile para dar el cierre a “Rosa 
Tour”, donde además de cautivar 
con sus clásicas canciones como 
“Abrázame” y “Más de la mitad”, 
interpretará sus nuevos singles 
“La entrevista” y “Aquí estoy”. 

Luego de su participación en el 
Festival de Viña del Mar, donde 
ofició como jurado, la artista 
comenzó un arduo trabajo de 
internacionalización, realizan-
do promociones en Argentina, 
México y España, país donde 
además realizó exitosos con-
ciertos en Barcelona, Valencia 
y Madrid.

Camila Gallardo llega a La Serena 
de la mano de “Rosa Tour” 2019

EL 11 DE AGOSTO

La destacada cantante na-
cional cierra su aplaudida 
gira, que ha sobrepasado 
el millón de espectadores, 
con shows donde además 
de sus máximos éxitos 
interpretará sus nuevos 
temas en vivo.

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

EN LA PLAZA DE ARMAS

MERCADITO DE EMPRENDEDORES 
TUVO UN TOQUE INTERNACIONAL

E
l llamativo y multi-
color Mercadito de 
Emprendedores de Ovalle 
tuvo en la edición de este 

viernes un toque internacional, 
con una galería dedicada a los 
emprendedores venezolanos que 
han llegado a la ciudad en busca 
de nuevas oportunidades.

A la veintena de emprendedores 
locales que hacen vida continua-
mente con sus productos, dulcería, 
artesanías, regalos y bisutería, se 
le unieron en esta ocasión media 
docena de entusiastas venezolanos 
con muestras de sus platos típicos, 
postres y servicios de belleza para 
las mujeres.

La actividad es organizada por la 
municipalidad de Ovalle a través de 
su oficina de Fomento Productivo 
y Turismo, para dar oportunida-
des a los pequeños empresarios 
y productores a mostrar sus Así, 

junto a los dulces chilenos, en esta 
ocasión se ofrecía el “quesillo” 
venezolano, o las tradicionales 
arepas o la chicha, que es una 
crema dulce a base de arroz.

El encargado del departamento 
organizador, Eric Castro, explicó a 
El Ovallino que para su equipo de 
trabajo es sumamente importante 
valorar los aportes que ha hecho 
la comunidad inmigrante, en este 
caso la venezolana.

“Nuestra lógica de poder motivar 
e incentivar al turismo es sacar 
lo mejor de sí, y en ese sentido  
yo me quedo con el servicio, la 
atención, la buena energía que 
entregan los inmigrantes que 
llegan a Ovalle en busca de nuevos 
horizontes, que sin duda aportan 
y complementan a lo que noso-
tros queremos hacer como Ovalle 
Turismo, que es revelar lo mejor 
que tenemos que es esa sencillez 
y calidez que ha caracterizado a 
la comunidad ovallina, para que 
el turista y el visitante se lleve la 

El tradicional espacio de Ovalle tuvo en la 
edición de ayer viernes un toque interna-
cional al ofrecer varios puestos a la colonia 
venezolana en la celebración de su indepen-
dencia

LA COMIDA VENEZOLANA ALTERNÓ EN ESTA OCASIÓN CON LAS PROPUESTAS LOCALES en una nueva edición del Mer-
cadito de Emprendedores de Ovalle. CEDIDA

mejor impresión del territorio”, 
indicó.

Mostró su satisfacción por poder 
apoyar a la comunidad venezolana 
para que puedan sumar con sus 

nuevas ideas para incrementar 
el desarrollo económico en la 
comuna.

La ocasión sirvió para celebrar 
el 208° aniversario de la firma 

del Acta de la Independencia de 
Venezuela, por lo que la fecha 
fue además especial para los ex-
tranjeros que participaron en la 
actividad.

En esta última parte de su 
tour,  Cami t ambién ofre -
cerá conciertos en Viña del 
Mar, Temuco, Puerto Montt, 
Chillán, Concepción, Iquique y 
Antofagasta. Cabe destacar que 
las entradas ya están a la venta 
en el sistema Puntoticket. 
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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

GENERALES
 VENDO 

 Juguetes sexuales de maximo 
disfrute 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 carni-
cería buena ubicación “Avenida 
Viña del Mar” con clientela for-
mada, 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 
Hermosos modelos Prevenga 
Evite Amputaciones Consulte 
512320696 F: 982741713 

 Leñas seca de eucaliptus a 
domicilio, 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 produc-
tores con minas y plantas pro-
pias ventas por mayor y menor 
larrain alcalde con cuatro esqui-
nas la serena ayd pastelones 
985966405 512296992  F: 
erasmo dinamarca aguirre 

 CAPACITACIÓN 

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

 Curso Protección Radiológica 24 
hrs, 12-13-14 de agosto. Capa-
cita Asociados, Infante 491, La 
Serena.  F: 512-488907 

 Curso Básico Manejo Teléfo-
nos Celulares adultos y adultos 
mayores Centro estudios  F: 
+569-98734237 

 Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 
1° Básico a 4° Medio, desde la 
base, personalizado PSU Mate-
mática 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 estu-
dios  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 acuer-
do a lo que tiene su vivienda 
Totalmente terminada , llave 
en mano , Amplie su casa con 
profesionales , 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 
grupal para toda edad La Serena 
F: 977920722 

 Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, ejecuta TE-1, planos, 
empalmes monofásicos, tri-
fásicos, postaciones, subes-
taciones, 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 tra-
tamiento antiage extracción 
de comedones depilación facial 
masoterapia, clínica deportiva 
relajación descontracturante pie-
dro terapia reflexología manicu-
re, pedicure, peluquería y mucho 
más en Serena “Angeles SpA  F: 
993839775 

 Construcciones EB Ltda. 
Ampliación casas radier pisos 
techumbre Garantía y seriedad  
F: 968542821 

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

 Hogar de anciano ofrece cupo 

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

adulto mayor, demencia senil, 
alzheimer, otras patologías La 
Serena  F: 225169 

 Ampliaciones y construcciones, 
instalaciones domiciliarias de 
viviendas. F: 963167247 

ARRIENDO DE BODEGA

Necesito arrendar bodega amplia 
sector Jose Tomas Ovalle, 
Cobresal, 985029769

OCUPACIONES

Se ofrece servicios profesionales 
de Topógrafo, con gran expertiz 
+56948443009

EMPLEOS
REQUIERO CONTRATAR

Analista contable, con dos años 
de experiencia en análisis de 
cuentas.  Enviar CV a: recur-
soshumanosc@gmail.com

LEGALES
CITACIÓN:

Se cita a Junta Extraordinaria 
de Accionistas Canal Manzano, 
a realizarse el día 08 de Julio 
2019, en Oficinas ubicadas en 
Calle Ramón Luís Ossa, Sitio 19, 
Limarí, comuna de Ovalle, a par-
tir de las 17:30 horas en primera 
citación y a las 18:00 horas en 
segunda citación, en caso de no 
haber sala en la primera. Tabla. 
Proyectos a concurso 16-2019 
y 19-2019 de la Ley de Riego 
y nombrar representante ante 
CNR. El Directorio.
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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

07.00 Infomerciales 08.00Pabellón de la 
construcción TV 09:00 Boing 10:00 Zo-
omate 11.00 En mi rincón. 12:00 Sabingo.  
13:30 CHV Noticias tarde 15:00 Sabingo 
18:30 Flor de Chile 
20:30 CHV Noticias central 
21:45 El tiempo
22:00 La divina comida
01.15   Chv Noticias noche
01:45 Cierre de transmisión

07:00 Puertas abiertas 08:00 Bloque infantil 13:30 
24 Tarde 14.00 Copa América -la previa.  14.30 
Copa América- Chile Vs. Argentina. 17:30 Lo me-
jor - Carmen Gloria a tu servicio 20.00 El hacedor 
del hambre. 
21:00          24 horas centra
22:30 TV Tiempo
22:45 Detrás de las risas
00.15 La canción de tu vida
01.30  Cierre de transmisión

006:20 Master Raindrop 06:45 Sonic X 
07:00 Beyblade 07:30 Iglesia Universal 
08.00 Falabella TV 14:00 Cámara Loca 
14:30 Falabella TV 15:30 Antena 3D 19.30 
Survivor 20:15 Ncis  21:15 Comando Elite
22.00 Intelligence
23:00 No Matarás
00:00 Iglesia Universal
00:30 Al límite
01:30 Cierre de transmisiones

06.00 El Chapulín colorado 08:00Antena 
3D 08:30 Iglesia universal 09:00 Antena 
3D09:30Falabella TV 10:00 Obras maestras 
de moda 10:30 Yo quiero... verme y sentirme bien 
11:00 Lo mejor de Hola, Chile 16:00 WWE Raw
23:00 Cultura verdadera
00:00 Del campo a la mesa
00:30 Lo mejor de Así somos
04:00 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

05.30 Mamá al 100 06:25 El tiempo 06:30 MILF 
07:55 El tiempo 08:00 A3D 10:36 Falabella TV  
15:36 Se ha dicho 16:00 Tren inmobiliario 17:00 
Dr. en casa 18:00 César Millán: nación canina 19:00 
Chris Quick 20:00 Chef extremo 20:55 El tiempo
21:00 Revelaciones
22:00Cosmos
23:00Love Nature
00:00Chef extremo
01:00Chris Quick

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

07.30 Zona inmobiliaria 08:00 Cake Boss 09:00 
A orillas del río 10:00 La vuelta a la manzana 11:00 
Bicitantes 12:00 Selección internacional España 
13:00 Selección nacional 14:00 Ahora reportajes 
15:00 Lo mejor - Verdades ocultas 16:30 Red 
de mentiras 17:30 A la medida 18:30 Secretos 
urbanos 19:30 Lo mejor - Isla paraíso

21:00 Ahora noticias
22:00 ¿Y tú quién eres?
00:30 Secretos urbanos
01:30 Fin de transmisión

08.00 Cubox . 10.30 Cultura en el 13. 13.00 
Teletrece tarde. 14.00 Copa América -la previa.  
14.30 Copa América- Chile Vs. Argentina. 17.30 
Cultura tarde. 
21:00  Teletrece
22:20 El tiempo
22:25 Lugares que hablan
23:50 Maravillas del mundo
01.00 Copa América-lo mejor
01:30 Lo mejor - Río Oscuro

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: Lo importante 
es que su actitud 
mejore para que la 
otra persona pueda 
ver que hay cambios 
reales en usted. Sa-
lud: Su actitud debe 
ser responsable para 
con su salud. Dinero: 
Sea más paciente ya 
que las recompensas 
no siempre son 
inmediatas. Color: 
Naranjo. Número: 21.

Amor: Tenga 
cuidado al decirle 
cosas a los demás 
ya que más adelante  
puede necesitar de 
su apoyo. Salud: 
Es importante que 
prevenga accidentes. 
Dinero: Ordene un 
poquito sus finanzas 
para que su situación 
por fin pueda mejo-
rar. Color: Marengo. 
Número: 10.

Amor: La importan-
cia de los detalles 
en las relaciones de 
pareja no es algo 
que deba tomar a la 
ligera. Salud: Busque 
cuanto apoyo 
necesite para salir de 
esos problemas de 
salud. Dinero: Trate 
de concretar de una 
buena vez sus temas 
pendientes. Color: 
Negro. Número: 4.

Amor: Si sus senti-
mientos han cam-
biado por favor no 
de falsas esperanzas 
a quien está en este 
momento a su lado. 
Salud: Evite desabri-
garse demasiado para 
no contraer proble-
mas de salud. Dinero: 
Demuestre respon-
sabilidad, siendo 
responsable con sus 
obligaciones. Color: 
Rojo. Número: 17.

Amor: Debe 
aprender a vivir con 
las consecuencias 
por las cosas que 
hace, pero sobre 
todo aprender de la 
experiencia. Salud: 
Cuidado con descui-
darse este invierno. 
Dinero: Las deudas 
pendientes no deben 
ser aplazadas por 
más tiempo. Color: 
Terracota. Número: 1.

Amor: Todo aquello 
que ocurra en su 
vida le permitirá 
tener sabiduría para 
afrontar lo que ocurra 
en su vida futura. 
Salud: Es importante 
que impregne su 
corazón de energías 
positivas. Dinero: Debe 
continuar su lucha y 
no rendirse ante un 
fracaso inicial. Color: 
Azul. Número: 11.

Amor: Su corazón 
es fuerte y puede 
afrontar ese pro-
blema de pareja, 
pero tenga cuidado 
con que le vuelva 
a ocurrir. Salud: 
Es usted quien 
debe cuidar de 
su salud y no los 
demás. Dinero: No 
se enfoque en las 
malas experiencias 
laborales. Color: 
Salmón. Número: 
23.

Amor: La vida le irá 
dando los indicios 
que necesita para 
guiar su vida por el 
camino más correcto. 
Salud: Trate de alejar-
se de situaciones que 
presiones y afecten 
tanto a sus nervios. 
Dinero: Es importan-
te que analice que 
pasos dará para más 
adelante. Color: Lila. 
Número: 12.

Amor: Hay momen-
tos en que las cosas 
deben verse desde 
un punto de vista 
diferente para así ver 
la realidad. Salud: 
No permita que las 
tensiones sean más 
fuertes que usted. 
Dinero: Cada inversión 
es un riesgo por lo 
tanto debe tener pre-
caución. Color: Verde. 
Número: 14.

Amor: No haga caso 
a las personas que 
le dicen que ya debe 
rehacer su vida, solo 
usted lo sabe. Todo 
tiene su momento 
y su lugar. Salud: No 
ponga en peligro su 
salud por cometer 
un descuido. Dinero: 
La pista se puede 
poner pesada si 
gasta más de lo de-
bido. Color: Celeste. 
Número: 7.

Amor: Es impor-
tante que proteja 
más la relación que 
tiene ya que siem-
pre habrá personas 
que tratarán de 
inmiscuirse. Salud: 
A toda costa debe 
evitar las infeccio-
nes respiratorias. 
Dinero: Trate 
de ahorrar todo 
ingreso extra que 
reciba. Color: Gris. 
Número: 9.

Amor: Usted es 
una persona valio-
sa y debe darse a 
respetar por sobre 
todas las cosas. 
Salud: Es de vital 
importancia que se 
preocupe más por 
la condición en la 
que se encuentra 
su organismo. 
Dinero: Su jornada 
será tranquila 
esta jornada. 
Color: Amarillo. 
Número: 2.
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URGENCIAS

Monte Patria
NubladoOvalle

Nublado

Río Hurtado
NubladoOVALLE 08-13

PUNITAQUI 09-14

M. PATRIA 06-16

COMBARBALÁ 06-21

Farmacia Alejandro Rodriguez. 
Benavente 82. Fono 2625250

María Goretti
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>	 RobeRto	Rivas	suáRez

	 OVALLE

RobeRto DabeD en el aniveRsaRio 53 De su empResa

“Un emprendedor no puede 
desmayar ante cualquier cosa”

Se celebran como saben hacerlo. 
Cómo lo han hecho 52 veces antes. 
Con alegría, trabajando, pero con 
alegría. En medio del trabajo cotidia-
no, atendiendo a los clientes en el 
mostrador, despachando materiales, 
haciendo pedidos a proveedores, esta 
semana los trabajadores y directivos 
de Empresas Dabed abren un parén-
tesis para cantar el cumpleaños a 
la institución. Vale la pena hacerlo, 
porque ya son 53 años de fundada.

En medio de la celebración, ma-
riachi incluido, el fundador Roberto 
Dabed toma la palabra para agrade-
cer a sus compañeros de trabajo y 
a sus clientes y proveedores por 
todo el apoyo recibido en más de 
cinco décadas.

Entrevistado por El Ovallino, explica 
que al momento de abrir el negocio, 
nunca imaginaron poder celebrar 
esa cifra.

”Cuando uno emprende una aven-
tura de un tamaño así, los primeros 
años son muy duros, entonces nunca 
imaginamos llegar a 53 años, porque 
es algo que uno no ha pensado, 
porque el desafío es día a día y los 
años van sumándose y van pasan-
do, entonces uno no se da cuenta 
de cómo va pasando ese esfuerzo 
permanente y diario”.

Grandes desafíos

Recuerda Dabed que el apoyo que 
han tenido desde un principio ha sido 
muy grande, y eso les ha fortalecido, 
incluso les preguntaban cuando se 
expandirían a Illapel o a la Serena. 

“Yo a Illapel no me voy porque tengo 
familia con un negocio similar, y no 
me voy a meter en su territorio. Pero 
se dio el caso de Salamanca, de La 
Serena, de Coquimbo, y cómo a los 
desafíos siempre les hemos puesto 
la cara y los hemos aceptado, la 
verdad es que nos gusta tratar de 

Son 53 años de tra-
bajo fuerte. Nadie 
dijo que sería fácil, 
pero la constancia 
deja sus frutos. Así lo 
entiende el fundador 
de Empresas Dabed 
celebrando un nue-
vo aniversario de la 
organización comer-
cial

“Yo les diría a los emprendedores que tengan paciencia Y calma, 

porque todas las cosas tienen su costo”. CEDIDA

don roberto dabed reconoce la calidad de sus compañeros de trabajo al 
afirmar que ha “tenido suerte” de contar con ese equipo. CEDIDA

celebraron en medio del trabajo el cumpleaños 53 de empresas dabed, recordando el camino que han recorrido hasta consolidarse. CEDIDA

Consejos para el emprendedor

Consultado	por	cuáles	consejos	le	daría	a	un	emprendedor	hoy	en	día,	
Roberto	Dabed	no	lo	piensa	mucho	para	responder	con	tres	palabras	di-
rectas:	Perseverancia,	constancia	y	esfuerzo.	“un	emprendedor	no	puede	
desmayarse	ante	cualquier	cosa,	y	ser	cada	día	mejor.	Yo	le	digo	mucho	a	
los	trabajadores:	tú	naces	con	el	nombre	de	Carlos	González	y	vas	a	morir	
con	el	nombre	de	Carlos	González,	no	te	entusiasmes	con	cantos	de	sirena,	
con	obtener	plata	rápido,	porque	igual	quien	emprende	tiene	deudas	y	se	
parte	con	deudas	pequeñas	y	luego	se	pueden	ir	haciendo	más	grandes,	
entonces	cuesta	mucho.	Yo	les	diría	que	tengan	paciencia	y	calma,	porque	
todas	las	cosas	tienen	su	costo,	así	que	de	alguna	manera	vislumbren	el	
costo	que	tiene	lograr	las	metas”.	Reconoce	que	ha	tenido	la	suerte	de	
tener	un	gran	equipo	de	trabajo.	“Yo	les	recuerdo	que	estamos	destinados	
a	trabajar	desde	que	nos	echaron	del	paraíso,	así	que	debemos	hacerlo	de	
la	mejor	forma,	con	responsabilidad,	para	que	no	se	nos	transforme	en	un	
peso	sino	en	una	forma	de	vida”.

“estuve a punto de cerrar”

“en	algún	minuto	uno	desfallece,	yo	llegué	a	tirar	currículos	porque	hubo	
un	momento	en	el	que	yo	dije	‘de	esto	no	puedo	seguir	viviendo’,	estaba	
muy	restringido,	incluso	me	llamaron	de	una	empresa	y	estuve	a	punto	de	
cerrar	e	irme.	Pero	luego	seguimos	adelante	y	ya	ves	el	resultado”

salir adelante”. 
Explica que hay experiencias to-

dos los días y que cada día se va 
aprendiendo algo para repetirlo si es 
bueno o desecharlo si no sirve, pero 
que es un aprendizaje permanente.

“Cuando sacamos cuentas de que 
son 53 años, me parece increíble que 
todavía estemos parados con ganas 
de hacer las cosas, y con la misma 
energía que en un principio”.

Puertas abiertas

Indica Don Roberto que el ser nieto 
de inmigrantes es una razón para 
abrirle las puertas a quienes vienen 
de fuera. “Recuerdo cuando nos con-
taban cómo sufrían en ese tiempo 
y de allí uno se va impregnando de 
ser luchador, y bueno, de allí que 
nosotros en las empresas tenemos 
bastante inmigrantes”, puntualizó.


