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y el cuarto lugar 12
EDUCACIÓN
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Docentes advierten que
bajaron el paro, pero no
las exigencias laborales

VOLUNTARIOS OFRECEN
ABRIGO Y CUIDADOS EN
ALBERGUES DE OVALLE

Dirigentes gremiales recuerdan que todavía hay paralización de clases en tres de
las cinco comunas, y que esta semana estudiarán nuevas acciones de protesta. 3

Una jornada para entregar ropa, abrigo, calzados y realizar
cortes de cabello se llevó a cabo la noche del viernes 2

ÚNICA COMUNA CON 100% DE OSCURIDAD

RÍO HURTADO
Y SU ROL
PROTAGÓNICO
EN EL ECLIPSE
A DECIR DE SU ALCALDE, LA COMUNA DE RÍO HURTADO TIENE el gran reto de potenciar su turismo astronómico, aprovechando el impulso que le dio el eclipse del 2 de julio, gracias a su ubicación y sus despejados cielos.
4-5

LEONEL PIZARRO

AL SER LA ÚNICA COMUNA DE LA PROVINCIA ubicada en la franja de 100%
oscuridad, Río Hurtado fue el epicentro limarino de la investigación científica y hasta superó sus expectativas de turismo y comercio.

02

I

DOMINGO 7 DE JULIO DE 2019

Crónica
> OVALLE

S

in protagonismo, sin llamar la atención, buscando
solamente ayudar al más
necesitado. Así transcurrió
la noche del viernes en el Hogar de
Cristo y el albergue provisional cuando
un grupo de voluntarios dejó de lado
sus ocupaciones para ofrecer apoyo,
calor, alimento y cuidados a quienes
más lo necesitan.
Funcionarios de la Gobernación de
Limarí, Carabineros, motoqueros y
ciudadanos voluntarios, realizaron

OPERATIVO SOCIAL VOLUNTARIO EN ALBERGUE Y HOGAR DE CRISTO

CUANDO LA SOLIDARIDAD

SE IMPONE AL
FRÍO DE LA NOCHE

Carabineros, funcionarios gubernamentales, motoqueros y particulares
realizaron una gran jornada solidaria
en el Hogar de Cristo y el albergue
social, llevando alimentos, ropa, abrigo y actividades de cuidado personal
a personas en situación de calle para
que pudieran pasar de buena manera
las frías noches de invierno.

VOLUNTARIOS DE DISTINTAS ORGANIZACIONES brindaron su apoyo a las personas en situación de calle en el Hogar
de Cristo y el albergue provisional. CEDIDA

ROPA, ABRIGO Y CALZADOS fueron parte de lo que entregaron los voluntarios
a las personas en situación vulnerable. CEDIDA

un operativo solidario en las instalaciones del albergue ubicado en calle
Libertad 585, destinado a personas en
situación de calle y que se encuentra
habilitado en la ciudad de Ovalle. Este
albergue funciona en convenio entre
la Gobernación de Limarí, que está
a cargo del recinto, y la Seremía de
Desarrollo Social.
En esta actividad solidaria, los usuarios del albergue recibieron ropa de
inviernoycortesdecabello,finalizando
con una amena cena. El recinto cuenta
con una capacidad para recibir a 20

personas en situación de calle, a quienes se les entregará una cama limpia,
alimentación, abrigo y atención de
salud. Es gratuito y se puede acudir
a partir de las 19:00 horas hasta las
9:00 horas del día siguiente.
No es la primera vez que los uniformados de verde realizan este tipo de
acciones, aunque con la entrada en
funcionamiento del albergue, ahora
pueden concentrar sus esfuerzos en
un solo lugar.
En ambos recintos sociales los
voluntarios regalaron abrigos, ro-

ANA KARINA CORTÉS (ABAJO) padece una difícil enfermedad y agradeció el
apoyo brindado por los voluntarios. CEDIDA

CORTES DE CABELLO Y CUIDADOS PERSONALES fueron
parte de la jornada solidaria de la noche del viernes. CEDIDA

pa, calzados y apoyo en cuidados
de salud,
El gobernador Iván Espinoza indicó
que “invitamos a la comunidad a
difundir esta iniciativa para que la
gente en situación de calle pueda
concurrir a este albergue. En estos
días fríos de invierno, queremos contribuir en darles un hogar a quienes
necesitan pasar la noche protegidos,
en un recinto que cuenta con todas
las comodidades para recibirlos y que
forma parte del plan de invierno que
impulsa nuestro Gobierno”.

EL ALBERGUE, donde se realizó parte de las actividades,
tiene una capacidad para 20 personas y permanecerá
abierto durante el invierno. CEDIDA
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> ROBERTO RIVAS SUÁREZ
OVALLE

Culmina el paro, no la protesta. Al menos es lo que advierten
desde el Colegio Provincial de
Profesores del Limarí, con respecto a la decisión tomada en
asamblea sobre la suspensión
del paro en la comuna de Ovalle
En conversación con Diario
El Ovallino, el presidente del
gremio en la provincia, Rogelio
Pizarro, indicó que la decisión
debesertomadacomounamedida prudente, y que la lucha
por las exigencias contractuales
está lejos de culminar.
“Como el lunes los colegios se
reintegran a sus labores, vamos
a analizar el instructivo nacional que se espera recibir para
ver cuáles de esas actividades
nosotros podemos hacer en
Ovalle. El paro es sólo una de
las formas de movilizarse, sin
perjuicio de otras, porque igual
nosotros tenemos que estar
en todos los frentes de lucha.
La bajada fue un movimiento
tácticoasumidoenbloquepara
así poder mantener la moral
y el espíritu de lucha en alto”.
Ante las críticas de algunas
personas, el docente aclara que
fue una decisión tomada por la
asamblea comunal de Ovalle,

ROGELIO PIZARRO, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES DE LA PROVINCIA:

“La bajada fue un movimiento
táctico para mantener la moral en alto”
El dirigente gremial
advirtió que de ninguna manera depondrán la lucha por sus
exigencias, sino que es
una manera de mantener la unidad en el
movimiento docente
no por una mesa de dirigentes,
y que se votó luego de analizar
los distintos escenarios para
tratar de tener la cabeza lo más
fría posible.
“Tratamos de ser muy racionales en términos de las variables
que estaban influyendo en el
ambiente, por lo que un número importante de colegas
estaba optando por volver a
sus labores”.
AMENAZAS EN EL AMBIENTE

Denunció que entre las variables hay amenazas a docentes,
a quienes llamaron desde las
direcciones de los estableci-

LA ASAMBLEA COMUNA DE OVALLE decidió el viernes bajar el paro sin descuidar las movilizaciones y actividades de protesta. CEDIDA

mientos para advertirles que
en julio se podrían generar
descuentos en sus salarios,
y que el Ministerio estaría

analizando extender el año
escolar para poder recuperar
las clases, y aunque siempre
se planteó la imposibilidad de

El paro en la provincia
Aclaró el profesor Pizarro que la comuna de Río Hurtado
desde la semana pasada había bajado el paro, y que la de
Ovalle decidió hacerlo apenas la tarde del viernes, cuando en
asamblea se tomó la decisión de regresar a clases.
Destacó que en Punitaqui el paro sigue en sus tres principales
escuelas, en Monte Patria sigue también con varias escuelas
movilizadas, mientras que en Combarbalá continúa sólo a
nivel de liceos.

esas propuestas, las amenazas
no dejaban de sobrevolar el
ambiente.
“Esas son amenazas que son
muy difíciles de cumplir, porquehabitualmenteladinámica
es diferente. Sin embargo, es
entendible que el gobierno
amenace con cumplirlas, y en
ese sentido nosotros debemos
ser sumamente responsables
con los agremiados, porque no
queremos que el día de mañana, si hay represalias contra los
colegas, se pueda decir que era
una decisión de la directiva del

Colegio de Profesores”.
UN MENSAJE DIRECTO

Comentó que el mensaje
que esperan que el Gobierno
entienda es que lo importante
es la educación pública, y que
si están tan interesados en que
los alumnos vuelvan a clases,
deben entender que son ellos
como Gobierno quienes tienen
las facultades y para poder
mejorar las condiciones de
los docentes para que puedan
hacer un trabajo de mayor
calidad.
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LA ÚNICA COMUNA DE LA PROVINCIA EN LA FRANJA DE OSCURIDAD AL 100%

LA CANTIDAD DE VISITANTES de la comuna superó las expectativas de las autoridades. CEDIDA

EL PROTAGONISMO
INDISCUTIBLE DE RÍO
HURTADO EN EL ECLIPSE
> ROBERTO RIVAS SUÁREZ
OVALLE

De las cinco comunas que componen la provincia del Limarí, Río
Hurtado es una de las de mayor
dispersión geográfica y sin duda una
de las más rurales. Pero el 2 de julio
tenía una ventaja “astronómica” por
sobre las otras cuatro: Era la única que
estaba geográficamente incluida en
la franja de 100% oscuridad durante
el eclipse, y esa diferencia pesó en la
decisión de cientos de visitantes al
momento de escoger el lugar para
disfrutar del fenómeno.
Superando sus propias expectativas
en cuanto a proyección de visitantes y
transacciones comerciales y turísticas,
la comuna ahora tiene por delante un
reto si se quiere mayor: Mantener su
visibilidad en el mercado regional y

De las cinco comunas limarinas, Río
Hurtado fue la única que pudo disfrutar del 100% de oscuridad durante el
eclipse del 2 de julio, por lo que desde
ya espera aprovechar el impulso del
evento celeste para consolidarse como
potencia en turismo astronómico
no desaprovechar el trampolín que
significó el eclipse.
El alcalde de la comuna, Gary
Valenzuela, en conversación con El
Ovallino, explicó que todo el esfuerzo
realizado en Río Hurtado no fue sólo
para el momento del fenómeno
científico, sino también pensando
en los meses que están por venir

y en cómo potenciar el turismo
astronómico.
“Gracias a que la franja cubría casi
la totalidad de la comuna de Río
Hurtado, nosotros estábamos absolutamente seguros del éxito de la
jornada. Por lo tanto comenzamos
a preparar a nuestra comunidad en
general, a todos, en lo que significaba

este gran evento para nuestra comuna, pensando específicamente en lo
que ya habíamos proyectado para
la comuna en el ámbito turístico, y
eso llevó a la gente a una comprensión absoluta, no solamente en lo
que fue la entrega de lentes, sino
que valoraran que éramos capaces
de enfrentarnos a un evento de tal
magnitud.
Recordó que desde un principio
se realizaron charlas, se entregaron
lentes especiales, se motivó a la gente
de la comuna a conocer lo que era
el eclipse y los alcances que podrían
tener para la comuna desde el punto
de vista comercial e histórico.
“La comuna se preparó completamente, incluso colocando en el
portal de bienvenida la bandera de
los distintos países que nos visitaron,
porque habíamos hecho un trabajo
previo para poder atender a los visi-

tantes y científicos extranjeros que
llegaron a la comuna”.
CHAÑAR INTERNACIONAL

Indicó que 67 científicos de distintos
países se congregaron en la escuela
Hijos del Chañar, lo que los convirtió
en el epicentro académico provincial.
“A estas delegaciones las llevamos
a interactuar con los alumnos y
se pudieron mostrar actividades
culturales desde el punto de vista
científico, lo cual fue una experiencia
inigualable para la población de El
Chañar”.
ESTIMACIONES CORTAS

Consultado por la cantidad de
visitantes que estimaban, Valenzuela
reconoce que se quedaron cortos
en la proyección, recordando que
calcularon que llegarían a toda la
comuna unas cuatro mil a cinco mil
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personas, pero que en la realidad se
superó con creces esa cifra.
“Donde se hizo el evento central,
en Morrillos, había alrededor de seis
mil personas. En Cerro Amarillo de
Pichasca habría unas dos mil personas
más, y los demás se fueron dispersando a lo largo del camino que es la Ruta
D-595 porque también preparamos la
solera, todo lo que tiene que ver con
el camino, los pequeños y grandes
espacios cercanos a la red troncal, los
despejamos y habilitamos para que
fueran miradores y precisamente
se pudieran descongestionar los
puntos oficiales”.
Agregó que instalaron señalética
adecuada cada cierta distancia, para
informar al público sobre los distintos miradores habilitados y que
pudieran aprovecharlos de forma
segura, además de la coordinación
con Carabineros, Bomberos y sistema
de salud.
Destacó, además, el trabajo de las
organizaciones sociales como la Junta
de Vecinos, al Club Deportivo y a la
Comunidad Agrícola de Morrillos,
quienes cedieron sus espacios para
que fuera un gran estacionamiento
gratuito y demostrar que el objetivo
no era sólo comercial, como en otras
localidades de la región sino que
también había un espíritu de sembrar una conciencia por la atención
turística que deberán cosechar más
adelante.

RÍO HURTADO MANTUVO DOS PUNTOS OFICIALES DE OBSERVACIÓN, pero también habilitó diversos espacios para que familias enteras disfrutaran el evento. CEDIDA

EL GRAN RETO CIENTÍFICO

Con respecto a los nuevos desafíos,
el edil riohurtadino explicó que se
manejan tres ejes de desarrollo, que
son la paleontología, la arqueología
y la astronomía.
“Como municipalidad estamos
dedicados casi absolutamente a
certificar los cielos de Río Hurtado,
a través de diferentes organismos e
instituciones, que están en la línea
de cielos starlight”.
Indicó que la otra gran tarea pendiente es mantener el ánimo y laautoestima de la comunidad en el
sentido de lograr que los emprendimientos se puedan mantener
como foco de ingresos permanente
y no sólo en función del evento del
2 de julio.
“Se comprobó con el eclipse que sí
son capaces de poder demostrar sus
conocimientos, su calidez y calidad
humana en la atención al turista, y eso
es por el trabajo que hemos hecho
desde el año pasado, entregándole
a la gente capacitación en idiomas,
en repostería, en gastronomía, en
atención al público, y eso le sube
la autoestima a nuestros emprendedores, por lo tanto ya pasado el
eclipse, estamos programando las
reuniones para fomentar el turismo
que es un área muy rentable en el
que debemos aprovechar”.
Reconoció además el trabajo de la
gente de la comuna, al destacar la
preparación que tuvieron en diversos
aspectos y que significaron el éxito
de la jornada, y que deben seguir
potenciando en el futuro.
“Durante la próxima semana nos

GRANDES Y PEQUEÑOS colmaron los espacios públicos de Río Hurtado para
disfrutar del eclipse. CEDIDA

Visita del Sol Naciente
El alcalde Gary Valenzuela especificó como uno de los logros de la jornada
la visita a su comuna del embajador de Japón en Chile, junto a su comitiva
y su esposa, destacando el hecho de que quedaran complacidos no sólo de
la vista del eclipse, sino también de las actividades culturales y científicas
preparadas para homenajear su visita.
“Recibimos al embajador de Japón en Chile, y participó en una ceremonia,
un almuerzo, compartimos el eclipse, y se quedó hasta las 21:00 horas,
maravillado por los cielos de Río Hurtado. Fue una visita que tuvimos el
honor de recibir”
seguiremos reuniendo con nuestros
funcionarios municipales para ir
delineando el futuro de Río Hurtado,
vienen jornadas como el día del

criancero, de la familia campesina,
actividades de mucha identidad de
la cultura local, y nuestros artesanos,
alfareros, tejedoras, artistas, y ellos

EMPRENDEDORES Y COMERCIANTES sacaron cuentas alegres de la jornada,
al vender la totalidad de su producción. CEDIDA

van a estar presentes en cada una de
las actividades que vamos a realizar
para demostrar precisamente el
potencial turístico que tenemos
en la comuna, aprovechando cada
ceremonia y actividad que tengamos
para potenciar ese polo de desarrollo”.
Especificó que el turismo será
un complemento de la pequeña
agricultura, la ganadería caprina, y
avícola y tendrán la posibilidad de
poder vender al visitante la imagen
turística de la comuna.
“Nosotros concentraremos gran
parte de nuestros esfuerzos para
demostrar nuestros potenciales
paleontológicos y arqueológicos,

haciendo un centro de interpretación de la era paleontológica y
que puedan luego visitar el parque
Pichasca, donde está la réplica de un
dinosaurio y un tronco petrificado
que tiene 70 millones de años, por lo
que estamos seguros que podemos
potenciar el turismo científico como
un complemento de la parte agrícola
y ganadera”.
Comentó que varias de las instituciones educativas de la zona ya están
incorporando en sus áreas de estudio
materias de gastronomía y turismo, y
próximamente de astronomía, con la
finalidad de darle la parte académica
a la nueva propuesta de desarrollo”.
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CONVIVIENDO CON VIVIENDAS DE ALTO VALOR

Replicarán en la región
el proyecto de integración
social impulsado por Lavín
El diputado (UDI) Juan Manuel Fuenzalida señaló que ya se están sondeando terrenos cercanos al centro
urbano y que podrían beneficiar a
más de 600 familias.
> DANIELA GUAJARDO
LA SERENA

Eldiputado(UDI)JuanManuel
Fuenzalida señaló que está
desarrollando un proyecto de
integración social que implica
la construcción de condominios de viviendas sociales en
lugares que habitualmente se
han destinado a viviendas de
más alto valor, replicando así
la iniciativa que está desarrollando el alcalde de Las Condes,
Joaquín Lavín.
El parlamentario explicó que
ya se está trabajando con algunos comités de vivienda y
sondeandoalgunasalternativas
de emplazamiento. “Tenemos
ubicados ya un par de terrenos
no periféricos en la comuna,
cercanos al centro urbano y
estamostrabajandoparaquese
puedan asociar a la plataforma
de la Subdere y poder tenerlo
dentro de la oferta que pueda
financiar el gobierno a través de
este organismo”, puntualizó.
Según indicó la autoridad,
se estima que la iniciativa
podría beneficiar entre 600 y
800 familias. En cua{nto a los
plazos de ejecución, precisó

Es un concepto
que va mucho
más allá, que
es romper la
barrera de esta
clasificación
social, donde el
dinero determina
tu posición”
JUAN MANUEL
FUENZALIDA
Diputado UDI

600
a 800 familias se podrían
ver beneficiadas con esta
iniciativa.

SI BIEN TODAVÍA NO SE HA INFORMADO en dónde estarían emplazados estos terrenos, se señala que la idea es que puedan convivir
con inmuebles de mayor valor. FOTO EL DIA

que “pensamos que de aquí a
fin de año deberíamos tener
listo este trámite”. Para ello,
agrega, se está trabajando
en coordinación con el ministro de Vivienda, Cristián
Monckeberg.
Respecto a la modalidad en
que se podría acceder a estas
viviendas, indicó que se haría a
travésdeunsubsidionormalde
viviendas sociales, sin pago de
dividendo, “pero en la medida
que tú aumentes el número
de familias da para adquirir
el terreno”.
Fuenzalida recalcó que co-

DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica
Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

CIRUGIA ESTÉTICA FACIAL: Lifting facial y cervical, Rinoplastia, Blefaroplastia,
Bolas de Bichat, Otoplastia, Implante de mentón.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE MAMAS: Aumento Mamario, Levantamiento de mamas,
Reducción de Mamas, Ginecomastia, Recambio de implantes y cirugía secundaria
de mamas.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CONTORNO CORPORAL Y GLÚTEOS: Abdominoplastia,
Lipoescultura, Implante de Glúteos, Transferencia de tejido adiposo en glúteos.

CENTRO MÉDICO MEGADENT PLUS
Avda. Estadio 1978, 2º Piso. La Serena.
Fono Fijo 512561783 - +56963367351

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ELQUI
Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso
Fono Fijo 512563000 opción 2

mo partido se encuentran
impulsando fuertemente esta
idea, pues “es un concepto
que va mucho más allá, que
es romper la barrera de esta
clasificación social, donde el
dinero determina tu posición
y lamentablemente muchas
veces tenemos chilenos de
primera y segunda categoría”.
Dice que el objetivo es eliminar estas barreras “porque
creemos que la integración
social o la inclusión es mucho
más que eso, es mezclarnos,
generar las mismas oportunidades, donde la meritocracia
sea la base del desarrollo de
una persona, para que pueda
lograr un mejoramiento en su
calidad de vida”, expresó.
POLÉMICA

Respecto a si no considera

16

mil viviendas es el déficit
que existe en la Región de
Coquimbo, según datos
del Minvu.

que se podría generar una
polémica, tal como ocurrió
en Las Condes, donde hubo
protestas de algunos propietarios, quienes, entre otras
cosas, argumentaban que
afectaría la plusvalía de sus
propiedades, el diputado
Fuenzalida señaló que “he
conversado con mucha gente,
si bien a nadie le gustaría que
le pusieran una población,

creo que el concepto está
internalizado, porque mucha
gente me ha dicho que Chile
cambió”.
Por esta razón, indicó, esta
idea debe partir con una planificación territorial “porque
no puede ser que hoy porque
eres vulnerable te manden
a vivir a la punta del cerro,
donde cumples el sueño de
la casa propia, pero ese sueño
se te transforma en pesadilla
en temas de seguridad, de
salud, de educación, de conectividad”, dijo.
Asimismo, enfatizó que precisamente la idea es darle la
oportunidad a las personas
de vivir en estos territorios.
“Estamos buscando un terreno que esté integrado con
barrios clase alta, porque
queremos que esas personas
tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos,
opciones de vida, donde vean
que el esfuerzo, la meritocracia
trae recompensas”, recalcó el
parlamentario.
Cabe destacar que según datos del Ministerio de Vivienda,
en la Región de Coquimbo
existe actualmente un déficit de 16 mil viviendas, y el
gobierno ha señalado que la
meta de esta administración
es reducir esa cifra a la mitad.
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Columnista

Eclipse, una experiencia única

Sergio Gahona
Diputado

No hay ninguna duda que la experiencia que nos tocó vivir hace unos días con
el eclipse total de sol, fue única, extraordinaria y concitó el interés de muchos
compatriotas y también de miles de extranjeros, que llegaron masivamente a
la región. Durante cinco días, más de 300 mil personas llegaron en vehículos
particulares, buses y más de 15.000 de ellos lo hicieron en avión, con todo el
impacto que esto significó en la conectividad y el uso de servicios públicos,
además de la alta demanda en alojamiento y alimentación.
Existía gran preocupación de que estas demandas pudiesen ser plenamente
satisfechas y se manejara correctamente el impacto de la presencia masiva
de visitantes, por lo que las autoridades de la región, encabezadas por la
Intendenta Lucía Pinto, trabajaron con muchos meses de anticipación en
la preparación del funcionamiento regional en estos cinco días que fueron
intensos, pero en los cuales la región estuvo plenamente abastecida y con
la capacidad de entregar todo lo que los visitantes requerían. Esto permitió
mostrar el potencial creciente de la región como destino turístico y además,
generar una vitrina a nuestros emprendedores, que pudieron entregar sus
productos a los turistas.
En el balance de estos días, la intendenta regional señaló que el evento del
eclipse total de sol en la región dejó un ingreso del orden de 56 mil millones de
pesos, generados por concepto de hotelería, comercio, gastronomía y ventas

de recuerdos y souvenirs, que se repartieron no sólo en los negocios del borde
costero de la conurbación, sino que importantemente en las pequeñas comunas de los valles interiores y la costa, con el impacto que esto tiene además
en su futuro turístico. Para poder dimensionar lo que significa esta cifra, hay
que señalar que equivale a la inversión que hace el Gobierno Regional en todo
un año o a la construcción de 10 institutos Teletón, recibidos en sólo 5 días.
Es importante destacar que a pesar de haber ingresado una enorme cantidad
de vehículos particulares y buses, sólo hubo un mínimo de accidentes de tránsito, afortunadamente sin pérdidas de vida. El retorno masivo provocó mayores
atochamientos que el ingreso a la región y habría sido conveniente que las
concesionarias de las autopistas hubiesen dispuesto medidas adicionales que
facilitaran la salida; pero aun así, creemos que se cumplió plenamente con lo
planificado y la tarea comprometida por la autoridad, resultó con total éxito.
Nos quedamos con el recuerdo de haber vivido un maravilloso fenómeno
astronómico, que nos permitió vivir la oscuridad total y luego un nuevo
amanecer, vivencia que sin duda quedará profundamente grabada en la memoria de quienes tuvimos la suerte de estar aquí, pero también nos queda el
compromiso de que nuestros niños y jóvenes se proyecten en un futuro más
vinculado a la investigación y a la ciencia, como parte importante del camino
hacia el pleno desarrollo de nuestro país.

Columnista

Discípulos y misioneros
Gerardo Soto
Sacerdote CSV

Domingo de la semana XIV C. Lc 10, 1-12. 17-20

Lucas, después de hablar de la misión de los Doce, relata que Jesús envió, además,
otros setenta y dos discípulos. Éstos nos representan a todos los cristianos. Desde el
momento de nuestro bautismo somos miembros de la Iglesia, y por mandato de
Jesús tenemos la misión de evangelizar con nuestros talentos y particularidades.
Cuando escuchamos hablar de misioneros o evangelizadores, inconscientemente
pensamos en ciertas personas dedicadas a esa función: sacerdotes, misioneros,
o tal vez catequistas o dirigentes de algún grupo. Y esto es un error. Esta visión la
debemos cambiar porque es un mandato que nos da. Somos responsables de
actualizar el mensaje de Cristo en el mundo, primero con nuestra vida, y después
con nuestra palabra. El Evangelio habla de misioneros itinerantes, como eran en
las primeras épocas de la Iglesia, y también hoy cuando hay que llevar el mensaje
a otros lugares. El campo para misionar es todo el mundo. Pero nosotros tenemos
un lugar y un ámbito dónde testimoniar nuestra fe. Primero en nuestra familia,

Humor

por: Roadrian

después en nuestro ambiente, tal vez sea en la política, o donde desarrollamos
nuestra vocación, si es allí donde actuamos. El mundo tiene un estilo, una manera de ser y ciertos criterios que nada tienen que ver con la escala de valores del
cristiano. Por eso Jesús nos dice que nos envía como ovejas en medio de lobos.
Y nos lo dice, porque las ovejas corren el peligro de ser comidas por ellos. Si se
descuidan, si se distraen, si abandonan el rebaño, entonces quedan indefensas.
Nos previene de las dificultades de la misión. No lo hace para que, por prudencia,
nos quedemos donde estamos. Muy por el contrario, Él nos manda, nos envía,
conociendo los riesgos. Y por eso da las recomendaciones a sus enviados: vayan
sin alforjas, sin dinero, vayan desprendidos de todo. Porque así, va a ser más difícil
caer en las tentaciones del mundo. El mundo es el lobo que nos comerá si nos
enreda con sus equívocos, si nos hace creer que la felicidad está en el poder, en
la fama, en el dinero y no en el amor y la libertad.
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Mundo_País
A TRAVÉS DE TWITTER

Colegio de Profesores confirmó que se reunirá
mañana lunes con la ministra Marcela Cubillos
El dirigente del gremio, Mario Aguilar, además manifestó su esperanza
que se logren soluciones para terminar con el extenso paro.

> BIO BIO

A

yer el presidente del Colegio de
Profesores, Mario
Aguilar, confirmó
que se reunirá mañana lunes
con la ministra de Educación,
Marcela Cubillos, para dialogar

respecto a la paralización que
ya va en su quinta semana.
Fue a través de su cuenta
de Twitter que el líder del
Magisterio anunció la noticia
calificándolo como algo positivo por el cambio de postura
que ha mostrado el gobierno
durante estos días, ya que
el Presidente Piñera había

EL PARO DE LOS DOCENTES cumplió más de un mes y el Colegio de Profesores ya sostuvo dos
encuentros con la ministra el pasado 26 y 27 de junio. CEDIDA

planteado volver a reunirse
si ponían fin al paro.
“Hace un rato se ha comunicado conmigo la ministra de
Educación para invitarnos a
una reunión mañana lunes,
reanudando el diálogo para
buscar solución a este conflicto
que ya va para la sexta semana
el próximo lunes”, escribió el
dirigente.
También agregó que, a su
juicio, “es positivo y un logro
de nuestra movilización el que
el gobierno cambiara su dura
postura que tuvo estos días
y se allane a conversar”, “tal
como dijimos, ahí estaremos”,
concluyó en el tweet.

ESTE SÁBADO

Presidente aborda cooperación
en diversas temáticas con el
mandatario de Perú

CHILE Y PERÚ poseen una relación cercana que se ha afianzado en los últimos años. CEDIDA

El Presidente Sebastián Piñera se reunió
este sábado con el
mandatario peruano,
Martín Vizcarra, en
el marco de la Cumbre de la Alianza del
Pacífico.
> SANTIAGO

Ambos líderes destacaron
la necesidad de una mayor
coordinación para el uso
responsable de los recursos
hídricos, la interconexión

eléctrica entre los dos países,
la promoción de inversiones
y una alineación en materia
migratoria.
Chile y Perú poseen una
relación cercana que se ha
afianzado en los últimos años.
Además de integrar la Alianza
del Pacífico, ambos países
participaron de la creación
del foro para la integración
y desarrollo regional Prosur
y forman parte del Grupo de
Lima para ayudar a una vía
democrática en Venezuela.
El Jefe de Estado se reunió por
primera vez con el Presidente
Vizcarra en abril de 2018 y, des-

de entonces, han sostenido diversos encuentros bilaterales
y en cumbres internacionales.
En noviembre del año pasado se realizó el segundo
Gabinete Binacional ChilePerú, encabezado por ambos
mandatarios, en el que se
alcanzaron 163 acuerdos en
defensa, seguridad, justicia,
infraestructura y desarrollo
social, entre otros temas.
El comercio de Chile con
Perú creció 7,3% en 2018 para
totalizar US$2.885 millones,
con exportaciones por US$1.718
millones y un superávit de
US$605 millones.
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Diego Concha, Gerente Sucursales Coopeuch; Iván Espinoza, Gobernador de Limarí;
Virginia Gámez, Gerenta Regional Coopeuch y Claudio Rentería, Alcalde de Ovalle.

Eduardo Carvajal, socio de Coopeuch; Luz Orrego, socia de Coopeuch; Mauricio Monsalve,
Coopeuch; Eugenio Retamal y Guillermina Aránguiz, socia de Coopeuch.

Coopeuch lleva por primera
vez a Ovalle a la Orquesta
Sinfónica Nacional de Chile
Más de 2 mil espectadores disfrutaron de los
conciertos que brindó la Orquesta Sinfónica Nacional
de Chile en la ciudad de Ovalle, en el marco del
programa “Sembrando Cultura” que impulsa desde
el año 2000 la institución financiera cooperativa,
Coopeuch, junto al Centro de Extensión Artística
y Cultural de la Universidad de Chile.
Las funciones de la agrupación de música docta más
importante del país, congregaron a la comunidad
educativa y general, reuniendo a profesores, alumnos
de distintos establecimientos educacionales de
la zona como también a autoridades, socios de
la cooperativa y representantes de empresas en
convenio.
El programa “Sembrando Cultura” de Coopeuch
tiene como propósito llevar lo más selecto de la
cultura a distintos puntos del país. Hasta la fecha,
más de 70 comunas han recibido espectáculos de
este tipo, con más de 400 mil asistentes.

Jorge Hernández; Concejal de Ovalle; Ximena Banic , Roberto Dabed,
Vicky Martinic y Alexis Vega; Coopeuch.

Hanna Jarufe, Consejero Regional; Alejandra Ojeda,
Coopeuch; Jazmine Córdova y Víctor Lara, socio de
Coopeuch.

Gigliolla Severino, Coopeuch; Ana María Ossa, Mary Gómez, Margot
Olivares, socia de Coopeuch y Raúl Moya, socio de Coopeuch.

Patricia Sanzana, socia de Coopeuch; Priscila Urqueta,
Coopeuch, Jeannet Díaz y Claudia Plaza, Coopeuch.

Valentina Canevaro, Coopeuch; Francois López-Ferrer,
director Orquesta Sinfónica Nacional de Chile; Macarena
Cabezas, Coopeuch y Sandra González, Coopeuch.

Claudio Ramírez, socio de Coopeuch; Luisa Cortés ,
Nazaria Matamoros y Delicia Fernández
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Deportes
> RODOLFO PIZARRO S.
OVALLE

D

osmesestuvieronquepasar
para que Provincial Ovalle
volviera al triunfo en calidad
de visita. Y esta vez ocurrió
nuevamente en el sur del país, ya que
este sábado ganó por 1-0 a Pilmahue en
Villarrica y suma importantes puntos
en la tabla de posiciones.
Y el “Ciclón” golpeó de entrada en el
estadio municipal Matías Vidal de la
ciudad lacustre, porque al minuto de
juego y en la primera aproximación

GANARON A PILMAHUE POR 1-0

EL “CICLÓN” GANA UN
PARTIDO CALIENTE
EN EL SUR

Con gol de Víctor Henríquez al minuto
de juego, los ovallinos regresan con
un triunfo importante, pero también
lo hacen con dos expulsados.
al área contraria, Víctor Henríquez
aprovechóunavacilaciónenladefensa
sureña para rematar y anotar el único
gol del partido.
Un comienzo espectacular para el
equipo dirigido por el argentino René
Kloker, quien en la previa al encuentro
confiaba en ganar el partido. Y fue
durante los primeros 15 minutos
cuando el poderío de los ovallinos
se evidenció en cancha, con ataques
protagonizados por Lucas Navarro,
acompañado en delantera por Matías
Valenzuela y Daniel Mancilla, jugador
destacado en la primera mitad por las
transmisiones radiales provenientes
del sur del país.
Sin embargo, la acción –y los expulsados- llegaron en el complemento.
Pero antes, los locales iniciaron el
segundo tiempo con aproximaciones
al arco defendido por la nueva contratación del “Ciclón”, el arquero Álvaro
Ogalde, quien defendió la camiseta de
Deportes Limache durante el 2018 y
que se incorporó durante la semana
a los entrenamientos y convenció al
cuerpo técnico para jugar de titular.
Es más, en los 47’ y 54’ salvó la portería
ovallina del empate. Y de contragolpe,
LucasNavarrodesvióapenassuremate
para aumentar el marcador.
Hasta que llegaron los 65’. Un conato
de incidente entre Fabián Aracena
y Lucas Navarro –de acuerdo a las
transmisiones radiales- por demorar
el juego permitió que el árbitro del
partido expulsara al lateral derecho
Aracena y al sureño Leandro Mendoza.
El partido continuó con diez jugadores
por cada equipo, mientras que diez
minutos más tarde se iría a las duchas
el sureño Tomás Silva.
Con un hombre más, Provincial
Ovalle intentó dominar el partido,
manteniendo el balón en su posesión,
pero sin arriesgar, ya que la misión era
quedarse con el triunfo.
Lastarjetasrojascontinuaron,estavez
para el “Ciclón”, cuando Celín Valdés
se fue a camarines, cumpliendo su

Pilmahue entró algo
dormido al partido y
eso lo aprovechamos
nosotros en los
primeros 15 a 20
minutos. La cancha
no estaba en buenas
condiciones para
hacer buen fútbol”
MARCO ARRIAGADA
Defensa Provincial Ovalle

segunda expulsión en un mes.
Los ingresos de Javier Parra, Zaravko
Pavlov y Brian Palma permitieron pierna fresca y aires renovados. Incluso,
el mismo Pavlov tuvo el 2-0 a los 90’,
pero su remate se fue apenas desviado.
“Pilmahue entró algo dormido al

PROVINCIAL OVALLE consiguió un importante triunfo en Villarrica. CEDIDA

partidoyesoloaprovechamosnosotros
en los primeros 15 a 20 minutos. La cancha no estaba en buenas condiciones
para hacer buen fútbol, pero también
entiendo que es difícil mantenerla
acá en el sur y nosotros debemos
jugar donde sea. Afortunadamente
conseguimos un triunfo de visita, que
lo veníamos buscando desde hace
mucho rato”, comentó el defensa
Marco Arriagada a las radios del sur
del país.
UnimportantetriunfoeldeProvincial

LOS OVALLINOS llegaron un día antes a la región de la Araucanía. CEDIDA

Los “11” de Provincial Ovalle
El técnico René Kloker alineó a Álvaro Ogalde en el arco; Fabián Aracena,
Marco Arriagada, Martín Rojas y Luciano Meneses en defensa; Celín Valdés, Juan Ignacio Núñez, Víctor Henríquez (Javier Parra) y Daniel Mancilla
(Brian Palma) en zona de volantes; para dejar a Lucas Navarro y Matías
Valenzuela (Zaravko Pavlov) en delantera.
Ovalle, que alcanza los 21 puntos y se
acerca a púestos de liguilla de ascenso.
Esmás,lavictoriapermitecomenzarde
buena manera la segunda rueda, que

inmediatamente se inicia la próxima
semana, donde los ovallinos visitarán
a Municipal Santiago en la región
Metropolitana. o1001i
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TERCERA B

CSD Ovalle requiere
del triunfo en Maipú
> RODOLFO PIZARRO S.
OVALLE

Desde las 12.00 horas de
hoy, CSD Ovalle intentará
recomponerse del último
traspié de local y enderezar
su rumbo en el campeonato
de Tercera B, cuando visite a
Maipú Unidos en Santiago.
Por la decimosexta fecha del
torneo en la zona norte, “El
Equipo de la Gente” necesita
de un triunfo para comenzar
a asegurar su paso a la segunda fase del torneo. Hace
una semana, el resultado fue
hasta sorpresivo con la derrota
sufrida en casa en manos de
CEFF Copiapó. Por lo mismo,
ante los santiaguinos esperan
volver al triunfo y sumar en
la tabla de posiciones.
“Nosotros debemos enfocarnos partido a partido
y mañana (hoy) debemos
reiterar lo bien que veníamos

Los verdes enfrentan desde las 12:00
horas a Maipú Unidos, con la misión
de recuperar los puntos que perdió
en su último encuentro en casa.
haciendo nuestro trabajo para
regresar con los tres puntos,
que es lo que todos queremos.
En el partido de la primera
rueda, ellos nos salieron a
presionar, no encontrábamos
la fórmula, pero gracias a Dios
se fue dando nuestro juego
y obtuvimos un resultado
contundente. Ahora esperamos repetirlo, pero si no se
da, esperamos ganar por el
resultado que sea”, sostuvo
Patricio Beltrán, volante de
CSD Ovalle.
La caída ante Copiapó caló
hondo en el plantel, porque
entre otras cosas permitió
que el líder del grupo norte,
Quintero Unido, se alejara a
cuatro puntos de distancia,

29

Puntos en 15 partidos
disputados acumula CSD
Ovalle en la zona norte
de la Tercera B.

y permitió demostrar ciertos
errores en el juego.
“Fueron cosas puntuales,
no encontramos lo que trabajamos durante la semana
y nos faltó concretar mejor
las jugadas. Nuevamente nos
convierten de contragolpe y
desde balón detenido, por lo
que son factores que nos es-

LOS OVALLINOS enfrentan este mediodía a Maipú Unidos en Santiago. CEDIDA

tán complicando y debemos
mejorar, también, manejar
mejor los partidos y los resultados, porque el empate en
ese partido llegó en el minuto
83”, agregó el volante.
El mediocampista será baja para enfrentar a Maipú

Unidos, ya que aún no se
mejora de su bursitis en su
rodilla. En su reemplazo y al
igual que ante CEFF Copiapó,
su puesto lo ocuparía Paolo
Ponce, aunque Felipe Díaz
también es opción. El resto
sería el mismo equipo de la

semana pasada.
Desde las 12.00 horas en el
estadio Santiago Bueras de
Maipú, CSD Ovalle buscará
un triunfo que les permita
mantenerse en el segundo
lugar de la tabla de posiciones
de la Tercera B. o1002i
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ESTE SÁBADO EN SAO PAULO

CON MARCADOR DE 2-1

En un accidentado partido
Argentina derrota a Chile y
la Roja queda en cuarto lugar

Suecia venció a
Inglaterra y se queda
con el tercer lugar del
Mundial femenino

La albiceleste derrotó
por dos goles a uno a
la selección chilena.
Medel y Messi fueron
expulsados en un partido que tuvo de todo.

> BIO BIO

> SAO PAULO

Se acabó la Copa América
para Chile. La Roja consiguió
el cuarto lugar de la competición al caer por dos goles a
uno ante Argentina, en una
accidentado partido.
Durante el primer tiempo,
dos desinteligencias en la defensa de Chile permitieron a
Argentina ponerse en ventaja
rápidamente por dos goles
a cero.
En el minuto al minuto 12 de
partido, Sergio Agüero puso
el primero tras una viveza de

Las suecas derrotaron con lo justo a las
británicas por dos
goles a uno.

LOS DOS CAPITANES fueron expulsados tras una jugada que terminó en empujones y que subió
la temperatura del encuentro. Al final los trasandinos se quedaron con la victoria.

Messi, en un tiro libre que dejó
sin reacción a la zaga chilena.
El segundo llegó tras otro
error de la defensa que Paulo
Dybala aprovechó ante la salida
tardía de Arias en el minuto 22.
En el minuto 37 tras un al-

tercado, Medel y Messi fueron
expulsados.
En el segundo tiempo, Chile
salió en busca del empate,
logrando sólo conseguir un
descuento a través del punto
penal, ejecutado por Vidal,

tras el cobro ante una falta
cometida a Aranguiz.
Este fue el marcador definitivo. De esta manera Argentina
consigue el tercer lugar de la
competencia y lleva a Chile
a ocupar la cuarta posición.

Suecia finalizó en la tercera
plaza del Mundial por tercera
ocasión, tras 1991 y 2011, luego
de ganar 2-1 a Inglaterra, este
sábado en Niza en la penúltima jornada de Francia-2019,
en el que Estados Unidos y
Holanda jugarán por el título
el domingo en Lyon.
Kosovare Asllani (11) y Sofia
Jakobsson (22) aprovecharon
las lagunas de la defensa rival.
Fran Kirbi (31), con una gran
jugada individual, redujo diferencias, pero Inglaterra no
pudo remontar e igualar su
tercera plaza de hace cuatro
años en Canadá-2015.
Brillante a lo largo del tor-

neo, la lateral inglesa Lucy
Bronze se queda sin medalla,
mientras que Ellen White
podría perder la Bota de
Oro. Inglaterra falló en su
última misión, conseguir
que su goleadora alcanzara
el séptimo tanto, por lo que
queda con seis en igualdad
con la estadounidense Alex
Morgan, que podría superarla
el domingo.
White tenía entre ceja y ceja el gol del desempate con
la estrella americana. En su
primera ocasión, anulada
por fuera de juego, Nathalie
Bjorn había salvado el balón
en la línea (27).
Pensó que empataba el
partido, pero el VAR señaló
que se había ayudado con
la mano.
Suecia mostró una vez más
su solidez, la que le sirvió
para eliminar a la favorita
Alemania en cuartos.
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Tendecias
> ANDACOLLO

M

iles de videos y fotografías del eclipse total
de sol se viralizaron
en redes sociales, registros que captan el momento
en que la Región de Coquimbo se
paralizó para vivir uno de los fenómenos naturales más esperados
del último tiempo.
Sin embargo, una de las imágenes
que cautivó a la comunidad fue la de
la basílica de Andacollo en el minuto
justo en que el sol se ocultó, dando
paso a un momento sobrecogedor
y plagado de emotividad.
Cabe destacar que el protagonista
de la hazaña fue el padre polaco
Adam Bartyzol, rector del Santuario
de Andacollo, quien es aficionado
a la fotografía y también de las tradiciones chilenas como la cueca.
Sin duda, el acierto del jefe de la
iglesia de la comuna elquina perdurará en el tiempo, como un mágico
recuerdo del pasado martes 02 de
julio, día en que la zona estuvo en
los ojos de todo el mundo.

ADAM BARTYZOL

SACERDOTE POLACO
CAUTIVÓ CON FOTOGRAFÍA
DE LA BASÍLICA
DE ANDACOLLO
EL DÍA DEL
ECLIPSE

EL PROTAGONISTA

El padre Adam Bartyzol, originario
de Cracovia, Polonia, es el rector del
Santuario de Nuestra Señora de
Andacollo. Tiene 55 años de edad,
y además de seguir los caminos del
Señor, ha desarrollado una particular
pasión: la fotografía.
También se le conocen otras aficiones, como bailar cueca, por lo
queda muy claro que tiene una
marcada tendencia por lo artístico. De hecho, su personalidad va
mucho más allá de lo que hace
en el púlpito.
Al igual que muchos habitantes
de la Región de Coquimbo, estaba
expectante de lo que sucedería el 2
de julio de 2019, por la hermosura
que ofrecería el eclipse total de
sol, como un espectáculo inédito
a nuestros ojos. Y por esto que se
preparó en forma intensa para
vivir este momento, dejando su
cámara lista y en las condiciones
ideales para este acontecimiento.
“Lo tenía todo preparado”, indicó.
“Parece que tengo un poco de
talento artístico, lo que descubrí
en la niñez. Un día me compré
una buena cámara, aunque debió
pasar una cantidad importante de
años para que ese sueño pudiera
cumplirse”, subrayó.
UNA AFICIÓN PERMANENTE

En una oportunidad también participó en un concurso organizado
por los franciscanos, en el marco
del día de San Francisco de Asís. “Me
fascina la fotografía, es una de mis
grandes pasiones. Y en los concursos
creo que tengo la oportunidad de
destacar esos talentos”.
También lo hizo en el marco de

LA EXCELENTE TOMA DEL ECLIPSE entre las torres de la iglesia de Andacollo no fue producto de la improvisación. CEDIDA

El protagonista de la hazaña fue el
padre polaco Adam Bartyzol, rector
del Santuario de Andacollo, quien es
aficionado a la fotografía y también
a las tradiciones chilenas como la
cueca.
los 125 años de la Basílica de Nuestra
Señora de Andacollo, preparando un
video donde se mostraron imágenes
de la historia del templo religioso,
donde aportó con su grano de arena.
Además, se ha preocupado de
levantar diversos álbumes de fotografías de las más diversas temáticas.
Siempre ve, detrás del lente, una
oportunidad.

CHILE EN EL CORAZÓN

El sacerdote lleva en Chile 13 años.
“Los primeros cinco años viví en
Copiapó, donde viví una experiencia interesante, pero complicada,
porque hubo muchas dificultades
en materia social. Pero fue valioso”.
Hubo un cambio de clima, y pasó
de estar por más de cuatro décadas
en el sur de Polonia, para luego pasar

EL PROTAGONISTA, el sacerdote Bartyzol, es aficionado a la fotografía y a
la cultura chilena. CEDIDA

al desierto de Chile. “En el sur de
Polonia yo estaba acostumbrado
a los colores verdes y blancos. Fue
un cambio fuerte”.
Estando en Copiapó fue testigo
del rescate de los 33 mineros de
Atacama.
Luego se trasladó hasta el sur
del país, a la comuna de Niebla,
donde aprendió a convivir con el
frío y las lluvias extremas.
“En Andacollo sólo llevo un año
y medio, donde ha aprendido a
conocer la religiosidad popular,
y en ese contexto, he captado los
colores de las diferentes fiestas
que tienen lugar en la comuna
minera”.
El sacerdote sostiene que fue un
privilegiado por captar una imagen única del 2 de julio. “Fue una
experiencia irrepetible”, concluyó.
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Avisos económicos
>
>
>
>
>

PROPIEDADES
VEHÍCULOS
OCUPACIONES
GENERALES
LEGALES

PROPIEDADES
VENDO TERRENO
Parcela Las Higueritas Unidas
camino a Ovalle 5.000 m2 desde
$5.500.000 con rol crédito factibilidad de agua y luz. 973337796

OCUPACIONES
REQUIERO CONTRATAR
Analista contable, con dos años de
experiencia en análisis de cuentas.
Enviar CV a: recursoshumanosc@
gmail.com
Quieres ser consultora natura? Inscripción intermediata! F:
+56983895999
Ayudante de cocina varón, con
experiencia, en el Milagro II, Serena.
F: 954618671
Colegio Sagrados Corazones necesita contratar profesora general
básica para pre y post natal,
comienza 1 de agosto 2019, enviar
curriculum vitae a: F: oficinapersonalsscc@gmail.com
Empresa reciclaje necesita peoneta
auxiliar de carga enviar antecedentes a: F: info@eco-elqui.cl
Capataz y maestros eléctricos
experiencia en edificios, antecedentes, pretensiones de renta y cargo al cual postula. F: contrataciones.sn@gmail.com, 945033959
Se requiere persona para planchado de preferencia colombiana o venezolana, sector Arcos de
Pinamar, Las Compañías, personas
interesadas favor contactar a: F:
978483615
Necesito asesora puertas adentro, chilena de lunes a viernes. F:
945304719
Busco señora responsable para
cuidar 2 niñas de 7 y 9 años los
sábados y domingos sector Sindempart F: 985690234
El siguiente personal Cod. 01 carpintero de terminación Cdo. 02
maestro en terminaciones Cdo.
03 maestro soldador para faena

HORARIO OVALLE

HORARIO DE ATENCIÓN

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

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.

minera y para La Serena enviar
antecedentes al email: F: postulacion2019rrhh@gmail.com
Personas responsables proactivas,
todas áreas tiempo parcial completo. opnegocioschile@gmail.com F:
993857971
Importante empresa regional
requiere contratar recepcionistacajero con conocimientos básicos
en contabilidad para el área de ventas y administración. Interesados
enviar CV a casexma@gmail.com
indicando pretensiones de renta.
Ingeniero Constructor o Constructor
Civil Titulado, mínimo dos años de
experiencia en Obras Viales, enviar
sus antecedentes a Avenida Cuatro
Esquinas N º 290, La Serena. F:
999173883
Diseñador. Alumno en practica
Diseño o recientemente egresado
para Dirigir, Planificar y Organizar
PYME Gráfica. Licencia conducir, Redes Sociales, Marketing
Digital. Incluye su preparación
y entrenamiento. Alumnos en
practica Diseño, Administración e
informática. F: jefe.grafico@gmail.
com +56990154248
Necesito maestro carpintero con
herramientas para trabajar en Tierras Blancas F: +56959693125
Mr Droid, empresa dedicada al
rubro de accesorios de celulares
requiere contratar Vendedor Partime de 30 hrs (viernes, sábado,
domingo) $250.000 mil líquidos
+ bono por cumplimiento de metas
grupales. Requisitos: manejo de
Photoshop (excluyente) - experiencia en el rubro de accesorios
- responsabilidad - capacidad de
trabajo en equipo - proactividad y
disponibilidad para trabajar en horario de mall los fines de semanas y
festivos. Interesados enviar Cv a
inversionesscklimitada@gmail.com
con copia a saceval@mrdroid.cl F:
Inversionesscklimitada@gmail.com
Colegio Domingo Santa María, La
Serena, requiere profesor /a, para
reemplazo de religión 27 hrs. enviar
cv a : F: info@cdsmls.cl

Edición por
internet
www.elovallino.cl

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.

Se necesita Contador Auditor,
experiencia mínima dos años,
conocimientos básicos Excel. Pretensiones de sueldo. Enviar correo
a rrhhlaserenachile@gmail.com
Instituto intec 12 Cupos del 65%
$25.000 Matriculas y Mensualidades. Estudia en la semana o
sólo los días sábados, todas las
mamás tendrán matricula gratis,
reserva tu cupo de domingo a sábado wsp +56983374039 cursos
con practica incluida. Secretariado
administrativo, S.Recepcionista,
S.Computacional, S.Gerencial,
S.Ejecutivo, S.Judicial, S.Mención
inglés. Administrativo Computacional Contable. Cajero Bancario,
Cajero Administrativo, Excel Avanzado. Maquillaje incluye día, noche,
novia, adulto, camuflaje, mancha,
uñas tradicionales, permanente,
acrilicas, poligel, diseño mano
alzada. Inglés básico, intermedio y
avanzado. Matrículas Benavente
892, esquina Pení La Serena. 2x1
puedes tomar 2 cursos o traspasar
uno pagando al contado o cheque.
Asistente Contable, egresado de
carrera contable conocimiento de
Softland. Enviar currículum a secretaria@martin.cl. Hasta el martes
9 de julio.
Necesito persona para capacitar
a nuestro personal en Excel Intermedio y Avanzado. Enviar datos de
contacto a secretaria@martin.cl
Se necesita profesor de inglés para
enseñanza preescolar y básica,
enviar cv a: F: cmontessorilaserena.
adm@gmail.com

CARTELERA CINES OVALLE

CARTELERA 04 AL 10 JUL/2019

CARTELERA 04 AL 10 JUL/2019

SALA 1

SALA 1

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA -EstrenoMATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 10:00 12:50 15:50 18:50 21:40 Hrs

TOY STORY 4
DOBLADA TE *10:30; 13:00; 15:20; 17:40; 20:00 Hrs
ANNABELLE 3: VIENE A CASA -EstrenoSUB +14 22:30 Hrs

SALA 2
TOY STORY 4
MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00 Hrs

SALA 2
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 -EstrenoMATINEE 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 2
TOY STORY 4
DOBLADA TE *11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30 Hrs

SALA 2
ANNABELLE 3: VIENE A CASA -EstrenoDOBLADA +14 *12:00; 14:30; 17:00; 19:30; 22:00 Hrs
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

Colegio requiere contratar auxiliar
de aseo de preferencia varón, con
4° año medio rendido. Interesados
enviar antecedentes a: mantencioncolegio2019@gmail.com

Conductores para locomoción
mayor F: 997414825

SERVICIOS

Estudio jurídico necesita contratar Una Abogada. Una Secretaria
Administrativa y Una Procuradora
con experiencia, enviar curriculum
con pretensiones de renta a bufetelaserena@gmail.com

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

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje
embaucar. No pague más deudas
injustas ni intereses usureros. ¡Limpiamos Dicom y deudas castigadas. ¿Amenazado de embargo?
¡Lo defendemos! Damos solución a
embargos y remates. Consulta gratis. Informe y diagnóstico inmediato.
Facilidades de pago. 51-2-638175,
988337824

Distribucion Nutricion Celular de
Optima Absorcion Solubles F:
+56996419388

Profesional Maduro desea conocer
dama 30 a 40 años seria, comunicarse +56984551809

Fosas sépticas. Instalación, sistema moderno, rapidez, seriedad F:
944738589

SE OFRECE

GENERALES

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 partir 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

07.00 Infomerciales 07:45 Pabellón de la
construcción TV 09:00 Boing 10:00 Cine.
11.30 Comedia.Pepe. 13.30 CHV Noticias
tarde 15:00 Sabingo 17.30 Rodelindo, del
Barrio al mundo. 18.30 La divina comida.

07.00 Santa Misa. 08.30 Sin corbata 09.30 24
horas a la hora. 10.00 Estado Nacional. 12.00 24
horas a la hora. 12.30 La ruta de Chile. 13.30 24
tarde. 14.00 CopaAmérica-La previa. 15.30 Copa
América-Brasil Vs. Perú. 18.30 El hacedor de hambre. 19.30 Tu sueño en un minuto, anda te detiene.

20.30 Chv Noticias central.
21:15 El tiempo
21.30 Yo soy
23.00 Pasapalabra
01.15 CHV Noticias noche

21:00 24 horas central
22:25 TV Tiempo
22:35 Esposa Joven
23.40 No culpes a la noche

05 Telecanal

07 La Red

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

07.30 Proyecto Miami 08:00 Antena 3D 08:30
Iglesia universal 09:00 Antena 3D 09:30 Falabella TV 10:00 Aventura 4x4 10:30 Mundo motor
11:00 Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00
WWE Smackdown

03 Thema Televisión

09 TV+

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Exploradora. 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 Edición Central. 20.00 Debate presidencial

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

23.00
23.30
00.00
00.45
01.00
01.30
02.00
03.00

Horóscopo

23:00 Cultura verdadera
02:30 Cada día mejor

Themas de interés
Especial musical
Noticias
Notas del Choapa
Themas de interés
Documentales
Visión sports
Especial musical

Servicios

Juegos prohibidos
Cine Prime
Lo que la gente cuenta
División de Robos y homicidios

URGENCIAS
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

131
132
133
453051
712256
711012
453078

21:00 Revelaciones
22:00Cosmos
23:00Love Nature
00:00Chef extremo
01:00Chris Quick

11 Mega

13 TVUC

08.00 Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00
La vuelta a la manzana 11:00 Bicitantes 12:00
Comer y sanar. 13.00 Seleccion internacional.
14:15 Ahora reportajes 15:00 lo mejor Verdades
ocultas 16.30 Red de mentiras. 17.30 A la medida.
19.30 Lo mejor-Isla paraíso.

08.25 Carta de ajuste 08:30 Santa Misa 09:00 Tele13 a la hora 10:00 Mesa central 12:00 Los Simpson 13:00 Teletrece tarde 14.00 CopaAmérica-La
previa. 15.30 Copa América-Brasil Vs. Perú. 19.40
¿Que haría tu hijo?-Lomejor. 20.20 Contra viento
y marea-lo mejor.

21:00 Ahora noticias
22:00 Avance Juegos de poder
00.30 Stiletto Vendetta
01.00 Isla paraíso
02.00 Fin de transmisiones

21:00
22:35
00:00
01.30

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar

SANTORAL

FARMACIAS

Fermín

Salcobrand
Vicuña Mackenna 46.

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149

CLIMA
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 ﬁlas y las
columnas.

Teletrece
Amor a la Catalán
Contra viento y marea
Río Oscuro-lo mejor

OVALLE

04-15

PUNITAQUI

10-17

M. PATRIA

07-18

Río Hurtado
Nublado

Ovalle
Nublado

Monte Patria
Nublado

COMBARBALÁ 02-19
Solución

21.30
22.30
00.30
01.20

Puzzle

02 Chilevisión

Sudoku

Cartelera Televisión

Humor

Ocio

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

23 de ago. al 22 de sep.

Amor: Es tiempo de
plantearse de las
cosas de un modo
diferente ya que es
la mejor manera
para que su vida
amorosa mejore.
Salud: Riesgo de
accidentes por culpa
de terceros, ten
cuidado. Dinero:
Ponga atención y
evite involucrarse en
problemas de índole
judicial. Color: Rosado. Número: 15.

Amor: Es importante
que reafiance más
los vínculos de su
relación afectiva
para que esta pueda
perdurar en el tiempo.
Salud: Calmarse un
poco y respirar profundamente ayuda a
que sus nervios no se
alteren tanto. Dinero:
Pedir ayuda no debe
avergonzarle. Color:
Marrón. Número: 4.

Amor: Aclarar las
cosas es vital si es
que en realidad desea
solucionar los problemas con esa persona.
Salud: Cuidado ya que
el estrés poco a poco
se va acumulando y
usualmente afecta
la zona digestiva.
Dinero: No olvide que
el trabajo duro tiene
recompensas. Color:
Gris. Número: 34.

Amor: Tomarse el
tiempo para entregar
afecto a los suyos
será algo que al final
le entregue muchas
recompensas. Salud:
Debe tener cuidado
con los accidentes
en el trabajo. Dinero:
Las condiciones que
tiene le permiten
llegar más lejos,
use sus habilidades.
Color: Celeste.
Número: 3.

Amor: Si deja que
las personas que le
rodean puedan entrar
a su vida, difícilmente
estará solo/a en el futuro. Salud: Su estado
de salud es estable,
pero cuidado con
confiarse demasiado.
Dinero: No debe
perder el foco en las
tareas que están aún
pendientes. Color:
Crema. Número: 25.

Amor: Dar espacio a la
pareja es una muestra
de confianza, la cual
terminará por afianzar
el vínculo. Salud:
Excederse tanto,
tarde o temprano
terminará por traer
consecuencias a su organismo. Dinero: Es de
suma importancia que
muestre disposición
en su trabajo. Color:
Amarillo. Número: 6.

Fuente: http://www.ceazamet.cl

Amor: Desaprovechar
las oportunidades
que la vida le da hará
que más adelante
aparezca el arrepentimiento. Salud: Tanga
más cuidado con
las alzas de presión.
Dinero: Las cosas se
irán estabilizando a
medida que trabaje
bastante. Color: Negro.
Número: 7.

Amor: Dar su brazo
a torcer para que
puedan hallar una
solución será muy
bien visto por sus
cercanos. Salud: Es
imperioso que trate
de descansar o su
vitalidad irá disminuyendo. Dinero: Debe
tratar de anticiparse
a las cosas en su
trabajo. Color: Rojo.
Número: 13.

Amor: Es importante
que hable las cosas
antes de que pase
más tiempo. Salud:
Cuidado con los cambios de temperatura
en esta temporada
de invierno. Dinero:
Cumplir sus compromisos permitirá que
los demás vean su
grado de responsabilidad. Color: Salmón.
Número: 24.

Amor: Tenga cuidado
ya que ese espíritu
inquieto puede muchas veces acarrearle
problemas en algún
momento. Salud: Es
recomendable que
no descuide su salud
durante este mes de
julio. Dinero: Los problemas económicos
poco a poco irán desapareciendo. Color:
Café. Número: 17.

Amor: Todo mal
pensamiento o
deseo hacia otra
persona tarde o
temprano termina
por devolverse hacia usted, cuidado.
Salud: Ojo con no
estar cuidando la
salud de su corazón.
Dinero: No se
confíe demasiado
cuando se trata de
hacer negocios.
Color: Anaranjado.
Número: 12.

Amor: No es malo
que te dejes guiar
por tus impulsos,
pero ojo con dejar
las consecuencias
que puedan quedar
atrás. Salud: Mantener controlada
su presión arterial
permitirá que su
salud esté en buenas
condiciones. Dinero:
No se debe desorganizar tanto en su
trabajo. Color: Verde.
Número: 7.
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Crónicas Ovallinas

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ
OVALLE

La maravilla del eclipse
y la diferencia de menos del 1%
-M

enos del 1% no hace la diferencia en mi economía
doméstica
Le dijo un fotógrafo a su colega la tarde del miércoles cuando
se volvieron a ver.
-No sé qué quieres decir con eso
-Que si me aumentan el salario en menos del 1% o me aumenta la cuenta de la electricidad en menos del 1% casi ni voy a
notar la diferencia.
-Sin ser matemático me imagino que tienes razón. Yo tampoco notaría la diferencia.
-Pero entre tus fotos y las mías hay una diferencia muy grande… y es menos del 1%.
-Es que algo tan grande como el sol, la distancia con la tierra o
el presupuesto de una nación, algo que sea menos del 1% puede hacer una gran diferencia.
-Pero yo creí que mis fotos iban a salir igual que las tuyas, por
eso me quedé en Ovalle. Porque aquí la oscuridad sería del
99.9% por eso me imaginé que ese mínimo no sería gran cosa.
-Precisamente por eso me fui a Río Hurtado, porque yo sabía
que ese mínimo porcentaje marcaría la diferencia. Claro, para
ser mi primer eclipse, y espero que no sea el último, yo tampoco sabía a ciencia cierta cómo sería la diferencia entre una
comuna y otra. Sólo me fui a Samo Alto porque unos primos
me invitaron y me dijeron que tendrían un asado. Menos mal
que me arriesgué a ir.
-Yo más bien me quedé por solidaridad, porque somos muchos en la familia y pensé
que acá la ciudad se oscurecería completamente, menos ese pequeño 0,01%. Aunque no
me quejo. La actividad en La Costanera estuvo bien organizada, bonita, sin inconvenientes, con mucho respeto de parte de todo el público, y el espectáculo que nos brindó la
naturaleza fue sencillamente magistral… aunque no fue completo.
Los fotógrafos compararon sus fotos con todas las que llegaron de la prensa y las agencias internacionales, y llegaron a la conclusión de que si quieren la mejor foto de todas,
tenían que desplazarse a la franja de 100% oscuridad, donde el sol se oculta completamente, donde el día se viste de noche, donde los planetas y las estrellas se dejan ver, donde se

cuecen las papas.
De que el próximo eclipse total de sol en Chile será en el sur el próximo año, de que faltan 50 años para otro evento como este en Ovalle (esta vez sí será al 100%) que en Atacama
no se verá uno igual hasta dentro de 200 años, que hay que viajar por el mundo para
poder ver otros fenómenos similares, todos los científicos tienen las mediciones precisas, todos saben con precisión delimitar la zona de oscuridad total y comenzar a ver por
encima del hombro las áreas que no lo son, pero pocos te dicen por qué es tan notable la
diferencia que hace el 0,01% de luminosidad solar sobre el ambiente… y más aún, sobre el
ánimo de un fotógrafo.
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