
DENUNCIAN EN PDI 
CRUEL MALTRATO 
ANIMAL: UN SUJETO
AHORCÓ A SU 
PROPIA MASCOTA

INFRACCIÓN A LA “LEY CHOLITO”

POR MÁS DE 20 AÑOS “TATITA” había sido la mascota de una familia en 
Ovalle. CEDIDA

EL PASADO DOMINGO, EL CAN FUE COLGADO en el sector de 
la ribera del río. El lunes ante la PDI se interpuso la denuncia contra 
el supuesto autor, quien habría asegurado que tomó la medida ya 
que no contaba con los recursos para su mantención ni para cos-
tear la eutanasia. 

Seremi de Educación deja abierta la posibilidad 

de suspender las clases el día del eclipse

3

Ambas propuestas anuncia-
das por el Presidente Piñera 
en la última cuenta públi-
ca vuelven a abrir el debate 
sobre reformas al sistema 
político. Sectores de la opo-
sición, en tanto, presentaron 
una contrapropuesta para 
avanzar hacia un congreso 
unicameral, lo que a su juicio, 
permitiría disminuir costos 
“de verdad” y agilizar el tra-
bajo parlamentario. 

REDUCCIÓN DE PARLAMENTARIOS 
Y EL LÍMITE A LA REELECCIÓN: UN 
DEBATE ABIERTO Y POLÉMICO

POLÍTICA

5

8

www.elovallino.cl  Edición 10.713  / Año XXIX / 16 págs Twitter: @elovallino  /  Facebook: elovallino  $250

Pasión
por

Limarí

Viernes

7 de Junio

de 2019

ElOvallino



VIERNES 7 DE JUNIO DE 201902 I   

Crónica

PUNITAQUI FUE EL PUNTO DE 
INICIO EN LA ENTREGA DE 
COMPUTADORES EN LIMARÍ

C
laudia (12) se mos-
traba muy feliz, pues 
al fin podrá tener su 
computador propio 

y no dependerá de terceros para 
enviar por correo sus trabajos 
a tiempo o las presentaciones 
para las asignaturas. 

“Ahora podré hacer los tra-
bajos con mayor facilidad 
en la casa, ya no tendré que 
quedarme hasta tarde en los 
computadores de la escue-
la o ir a un ciber”, comentó, 
emocionada. 

Caso parecido al de Francisca 
(12), quien manifestó que ahora, 
con su computador propio 
y con internet ilimitado por 
todo un año, podrá hacer los 
trabajos y tareas con mayor 
rapidez y eficacia.

“Mi familia tiene un com-
putador en la casa pero es 
de mi hermano mayor que 
trabaja, por lo que siempre 
lo desocupaba tarde, ahora 
podré disponer mejor de mis 
tiempos, además que ahora 
piden todo por correo o digital, 
y este equipo me permitirá al 
fin hacerlo todo con mayor 
facilidad”, concluyó.

Y es que casos como el de 
Claudia y Francisca hay miles 
en la Región de Coquimbo, ya 
que, según el sondeo del mis-
mo Ministerio de Educación, 
el 60% de los beneficiados de 
los programas “Me Conecto 
Para Aprender” y “Yo Elijo Mi 
PC” obtendrá por primera vez 
un computador en el hogar 
mediante estas iniciativas.

REFORZAR 
CONOCIMIENTOS

En total, 5.648 computadores 

La provincia se sumó a las lo-
calidades regionales que reci-
bieron computadores ultra por-
tables para los estudiantes de 
séptimo básico bajo los progra-
mas del Ministerio de Educa-
ción “Me Conecto Para Apren-
der” y “Yo Elijo Mi PC”. 

DEL PROGRAMA “ME CONECTO PARA APRENDER”

EL 60% DE LOS BENEFICIADOS de los programas “Me Conecto Para Aprender” y “Yo Elijo Mi PC” 
obtendrá por primera vez un computador en el hogar mediante estas iniciativas. CEDIDA

LOS APARATOS TECNOLÓGICOS son distribuidos entre escolares de séptimo básico de estableci-
mientos municipales y particulares subvencionados. CEDIDA

Manzano, representó al se-
remi de Educación, Claudio 
Oyarzún, y recordó que una de 
las indicaciones del gobierno es 
el incorporar la tecnología en la 
educación para que contribuya 
a mejorar los aprendizajes del 
alumnado.

También subrayó que en 
la entrega de los 108 compu-
tadores, equivalente a $30 
millones, que se efectuó este 
jueves, contribuye a mejorar la 
educación de todos los niños 
y niñas.

“Por eso, el gobierno está en-
tregando estos computadores 
que van a servir para que los 
alumnos se integren al mundo 
global que existe el día de hoy 
y salgan más preparados al 
mundo laboral”, indicó. 

Además, hizo un llamado 
a los apoderados de los estu-
diantes a que vigilen el uso de 
estos computadores, “ya que 
si bien les servirá para muchas 
cosas, también hay peligros en 
internet en los cuales hay que 
ponerle un freno”.

En la misma línea, el goberna-
dor de la Provincia del Limarí, 
Iván Espinoza, señaló que la 
recepción de dichos equipa-
mientos es un “símbolo” por 
el merecimiento que tienen 
todos los niños, y que esta 

actividad es sólo una parte 
de la cantidad de programas 
que existen para apoyar a los 
estudiantes.

“El objetivo es que todos 
tengan la oportunidad de co-
nectarse a internet y trabajar 
con los programas que están 
insertos en los computadores. 
Uno siempre motiva a que los 
niños sean buenos estudiantes 
y buenas personas, lo material 
ayuda pero los valores de las 
familias para que en el futuro 
los niños alcancen el éxito es 
igual fundamental”, apuntó 
el gobernador.   

Por otra parte, el alcalde de 
Punitaqui, Carlos Araya, se 
mostró muy contento porque 
conoce la realidad de la gente 
de su comuna y sabe que es 
un gran beneficio para los 
estudiantes y sus respectivas 
familias.

“Debemos dar las gracias por 
este importante aporte a la 
educación de nuestros niños, 
que realmente será beneficioso 
para los y las estudiantes de la 
comuna (…), y ojalá puedan 
aprovechar al máximo estas 
herramientas que les entrega 
el Gobierno de Chile y que por 
supuesto, espero que sea de 
gran ayuda para el proceso 
de aprendizaje de cada uno 

de ustedes”, manifestó.

MEJORANDO 
LA CALIDAD DE VIDA

Además de todos los ac-
cesorios que vienen con el 
computador ultra portable, 
Junaeb ha considerado que 
estar sentados frente a un 
equipo todo el tiempo no le 
hace bien a nadie, y que más 
graves son las consecuencias 
si se vive en una sociedad cada 
vez más obesa y sedentaria. 
Por lo mismo, desde el 2017 
han integrado una pulsera de 
actividad física que contiene 
un medidor de pulsaciones 
cardiacas, podómetro, monitor 
de sueño, contador de calorías 
quemadas y reloj.

“No solamente la entrega de 
computadores será un benefi-
cio para mejorar el aprendizaje, 
porque además va integrada 
una pulsera para que los estu-
diantes vayan midiendo su 
actividad física, bajo la línea 
de Elige Vivir Sano. Es un tema 
muy importante del cual de-
bemos hacernos cargo para 
apoyar a nuestros alumnos 
mediante herramientas que 
les permitan mejorar su cali-
dad de vida”, explicó William 
Gutiérrez, director regional 
de Junaeb.

serán entregados en las tres 
provincias, es decir, casi seis 
mil estudiantes podrán hacer 
su sueño realidad de tener un 
computador propio que les 
permita aprender y reforzar 
los conocimientos aprendidos 
en el salón de clases.  

Los aparatos tecnológicos 
son distribuidos entre esco-
lares de Séptimo Básico de 
establecimientos municipales 
y particulares subvencionados, 
estudiantes inscritos en educa-
ción de adultos y aquellos con 
necesidades educativas audi-
tivas, intelectuales y visuales. 
Además, recibirán elementos 
de apoyo como audífonos, 
mouse trackball, protectores 
de teclado, alfombrilla anti-

deslizante, una pulsera que 
monitorea la actividad física, 
entre otros.

La entrega de computadores 
se enmarca en la Beca de Acceso 
a la Tecnología de Información 
de la Comunicación (TIC), y 
corresponden a notebooks 
ultra portables de uso estándar 
y con mayor manejo gráfico de 
imagen y video. Tienen un año 
de conexión a Internet, además 
de 81 recursos educativos insta-
lados, los cuales tienen acceso 
directo desde el equipo para 
que los estudiantes puedan 
ejercitar y complementar lo 
aprendido en el aula. 

El jefe del Departamento 
de Educación de la Provincia 
(Deprov) de Limarí, José 

> PUNITAQUI
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LEY CHOLITO

Denuncian cruel caso de maltrato 
animal en Ovalle: Un hombre 
habría ahorcado a su perro

Un crudo caso de maltrato 
animal quedó al descubierto el 
pasado domingo en Ovalle. La 
denuncia se interpuso ante la 
PDI durante el pasado lunes 3. 

Agrupaciones animalistas 
reportaron que un hombre, 
aduciendo que no podía costear 
la eutanasia de la que había 
sido su mascota por más de 
20 años, procedió a ahorcar al 
animal en el río.

La tesorera de la Agrupación 
Ayuda Felina, Joceline Segovia, 
menciona que todo empezó el 
pasado sábado cuando a través 
de redes sociales se enteraron 
que la mascota necesitaba ser 
reubicada en otra casa lo an-
tes posible. “Durante todo ese 
día difundimos para intentar 
conseguir un hogar temporal 
para este perrito y así poder 
irlo a sacar al día siguiente. El 
domingo hicimos campaña 
y el equipo de Cachupines sin 
Hogar aceptó recibirlo. Esa tar-
de nos tratamos de conseguir 
transporte para trasladarlo y 
una de nuestras seguidoras, 

Susan Díaz, ayudó”, recuerda.
Ella continúa el relato comen-

tando que al día siguiente, Díaz 
en compañía de la presidenta 
de la Agrupación Ayuda Felina, 
Némesis Collao, procedieron a ir 
a buscar a la mascota. Al llegar se 
enteraron de la drástica decisión 
del hombre. “En una entrevista 
con la dueña  - quien es la esposa 
de la persona que al final había 
matado a su mascota- nos dijo 
que él había llevado el perrito 
a una veterinaria para aplicarle 
la eutanasia. Némesis se quedó 
esperando al dueño y cuando lo 
entrevistaron dijo que no había 
llevado al perro allá, sino que 
él mismo lo había ahorcado”. 
Segovia añade que “este hombre 
dijo textualmente: ‘yo fui, lo 
ahorqué y después fui a verlo, 
lo bajé y lo dejé ahí tirado’”. 

Si bien la mascota, conocida 
como “Tatita”, se encontraba 
gravemente enferma, la agru-
pación lamenta la manera en 
que su dueño acabó con su 
vida. “Hemos visto muchos 
casos de abandono en donde 
efectivamente hay que practicar 
la eutanasia a la mascota. Para 
eso estamos nosotros; para 
prestar ayuda, para orientar, 

El pasado domingo el can fue colga-
do en el sector de la ribera del río. 
El lunes ante la PDI se interpuso la 
denuncia contra el supuesto autor, 
quien habría asegurado a miembros 
de agrupaciones animalistas que 
tomó la medida ya que no contaba 
con los recursos para su manten-
ción ni para costear la eutanasia. 

ayudar con los costos. Entonces 
no justificábamos que al perro 
lo hubiesen asesinado, sobre 
todo si nosotros durante todo 
ese día habíamos conseguido 
un hogar para por último, morir 
dignamente. Efectivamente 
estaba enfermo y viejito porque 
tenía más de veinte años”.

“Para nosotros fue chocante 
la situación”, declara.

 Con el fin de avalar la impu-
tación, recogieron evidencia de 
lo sucedido, “tenemos videos y 
audios del maltrato, en donde él 
reconoce que efectivamente ma-
tó al perro y lo colgó. Contamos 
con información. Tratamos 
de ser justas para nuestras ac-
ciones, no quisimos subir el 
video a nuestra página porque 
es fuerte y porque si íbamos a 
hacer una denuncia queríamos 
entregar la información a quien 
correspondía, en este caso la PDI. 
Lamentablemente el video se 
filtró y circula en redes sociales”.

El pasado lunes 3, Segovia 

POR MÁS DE 20 AÑOS “TATITA” había sido la mascota de una 
familia en Ovalle. CEDIDA

instruya a realizar alguna otra 
diligencia en particular para 
ubicar a esta persona”.

La evidencia (audio y video) 
que aportaron los testigos ju-
garía un valioso papel, “si existe 
una intención -se manifiesta 
producir daño y sufrimiento a 
un animal - sin duda se configura 
el delito de maltrato animal”, 
sin embargo, aclaró, “nosotros 
obviamente debemos efectuar 
todo el proceso indagatorio 
primero, no ubicamos a la per-
sona imputada porque no se 
encontraba en su domicilio, 
pero tenemos que saber su 
versión de los hechos o si él 
quisiese acogerse a su derecho a 
guardar silencio. Pero si él quisie-
ra cooperar con la investigación, 
sin duda que nos irá aportando 
antecedentes que pudieran 
confirmar o descartar lo que 
eventualmente se configuró 
como maltrato animal”.

El subprefecto enfatizó que 
hasta el minuto, “no hemos 
establecido que es efectivo o 
no que él haya dado muerte a 
su animal”. o1201i

se dirigió hasta el cuartel de 
Policía de Investigaciones para 
interponer la denuncia. “Nos 
atendieron muy bien, nos escu-
charon, nos pidieron todos los 
antecedentes, pero la verdad de 
las cosas es que salimos con un 
gusto amargo porque resulta 
que lo que nos comentaron 
fue que tenían mucho trabajo 
y era difícil disponer de perso-

nal, que probablemente no 
se acogería porque el perro ya 
estaba  muerto, que debíamos 
haber hecho algo antes”.

POLICÍA DE 
INVESTIGACIONES

El jefe de la Bicrim Ovalle, 
subprefecto Raúl Muñoz, 
confirmó que se presentó la 
denuncia. “Fue cursada por un 
tercero en contra de un señor 
que supuestamente habría 
matado a un perro del que 
era dueño. Aparentemente 
lo habría hecho porque no 
tenía los recursos para seguir 
manteniéndolo”.

Respecto a las indagacio-
nes que pudieron realizar de 
inmediato, indicó, “fuimos a 
buscar a esta persona pero no 
lo logramos, no hay nadie en su 
domicilio, por lo tanto, no pudi-
mos establecer en ese tiempo 
inmediato que tenemos para 
efectuar las primeras diligencias 
(24 horas). Se solicitó que se 
remitieran todos los antece-
dentes a la Fiscalía y estamos 
todavía  a la espera de que nos 
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PROCEDIMIENTO

Dos autos se ven 
involucrados en 
accidente en sector 
Las Vegas de Limarí

Este jueves pasadas las 16 ho-
ras se registró un accidente de 

tránsito de tipo choque por 
alcance en la Ruta D-505, sector 
Las Vegas de Limarí, comuna 
de Ovalle. En el hecho se vieron 
involucrados dos vehículos; 
un camión betonero y una 

El choque por alcance entre un camión betonero y una 
camioneta se registró pasadas las 16 horas de este jue-
ves en ese sector de la Ruta D-505, comuna de Ovalle. El 
hecho dejó como saldo un lesionado leve.

camioneta.
El hecho dejó como saldo un 

lesionado leve.
Personal Samu, Carabineros 

y Bomberos se dirigieron al 
lugar. o1202 Imagen del accidente. LEONEL PIZARRO V.

Amigos de El Ovallino:
He viajado en varias oportunidades desde Copiapó y me he en-
contrado en todas estas llegadas que hay una rotura de matriz 
en la bajada norte... Bajando por  el casino hasta la intersección 
de Huamalata... 
Es una situación en la que lleva meses el agua perdiéndose y lo 
que es más grave, socavando la carretera. ¿Es posible que de una 
vez se pueda arreglar esa filtración y de paso arreglar la carretera? 
¿O hay que esperar que se termine de destrozar la carretera y se 
produzca un accidente en la zona?
Espero que puedan solucionar esto pronto, es una lástima, para 
el ambiente y para la carretera.

Un grave daño a la carretera

Reportero 
ciudadano

Denuncia ciudadana 
que nos llegó a través del #Whatsapp +569 4286 
2299. Agréganos y comparte con nosotros las 
noticias que ocurren a tu alrededor

ACTIVIDADES EN SU 86° ANIVERSARIO

PDI Rendirá homenaje a sus 
mártires históricos en Ovalle

El 19 de junio de 1933 se 
consagró la autonomía ad-
ministrativa de la Policía de 
Investigaciones de Chile, 
estableciendo que era una 
repartición de carácter civil, 
dependiente del Ministerio del 
Interior. Este año la PDI cumple 
86 años de labor investigativa.

A nivel regional se realiza-
rán diversas actividades con 
motivo de este nuevo aniver-
sario institucional. Una de las 
primeras actividades masivas 
en este mes aniversario será la 
realización del III Seminario 
de Ciberseguridad “¿Estamos 
preparados?”, actividad de-
sarrollada junto a Inacap La 
Serena, en dependencias del 

Hotel Club La Serena, este vier-
nes 7 de junio a contar de las 
08:30 horas.

El día lunes 10 de junio, a las 
10:00 horas se realizará la pri-
mera actividad protocolar, la 
que corresponde al izamiento 
de la gran bandera,  en depen-
dencias del Regimiento N° 21 
“Coquimbo”, ubicado en Cerro 
Santa Lucia s/n, comuna de 
La Serena.

Continuando con las activi-
dades, el día jueves 13 de junio, 
a las 11:00 horas, en la Cruz del 
Tercer Milenio de Coquimbo, 
se llevara a cabo un Servicio de 
Acción de Gracias Ecuménico, 
por lo que todos los interesados 
en asistir a este evento están 
cordialmente invitados.

El día sábado 15 de junio, a 
contar de las 10:00 horas, en el 
Estadio Municipal de Los Vilos, 

la PDI tendrá una entretenida 
actividad para los amantes 
de los animales, un concurso 
canino con diferentes catego-
rías, las inscripciones son de 
carácter gratuito y en el evento 
se  medirán sus habilidades y 
cuidados.

El domingo 16 de junio, a 
las 10:00 horas, se realizará 
el homenaje a los mártires 
institucionales, actividad que 
se desarrollará en la comuna 
de Ovalle, específicamente 
en la plaza comunitaria de la 
localidad de La Torre.

Finalmente, el día 19 de junio, 
a las 08:00 horas, en el día de 
la Policía de Investigaciones 
de Chile, se realizaran las lis-
tas solemnes e izamientos 
de pabellones, en todos los 
complejos policiales a lo largo 
de la región y del país y  a las 
11:00 horas, el Jefe de la Región 
Policial de Coquimbo, prefec-
to inspector Richard Gajardo 
Villablanca, rendirá la tradi-
cional “Cuenta Pública”, en 
el edificio del Ministerio de 
Obras Públicas, ubicado en 
calle Cirujano Videla N° 200, 
comuna de La Serena.

EN LA COMUNA DE OVALLE la actividad se desarrollará el domin-
go 16 de junio, a las 10:00 horas, rindiendo un homenaje a los 
mártires institucionales. CEDIDA

El próximo 19 de junio 
la Policía de Investiga-
ciones de Chile con-
memora su octogési-
mo sexto aniversario 
institucional con una 
serie de actividades a 
nivel regional.

> LA SERENA

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

@elovallinoDiarioElOvallino
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DISCUSIÓN SOBRE EL SISTEMA POLÍTICO 

Reducción de parlamentarios 
y el límite a la reelección, 
un debate abierto y polémico

Reducir de los 155 diputados 
actuales a los 120 que había antes. 
Y de los 43 senadores de hoy a 
40. Además, establecer un límite 
a la reelección de los cargos de 
elección popular, como diputa-
dos, senadores y alcaldes. 

Ese fue uno de los anuncios 
del Presidente Piñera más aplau-
didos por prácticamente todas 
las bancadas del Congreso que 
en ese momento asistían a la 
Cuenta Pública Presidencial. 

Lo cierto es que ambos temas 
ponen en el tapete dos aspectos 
de gran importancia para cual-
quier sistema democrático: en 
primer lugar la legitimidad del 
sistema político –que en Chile 
está seriamente devaluada – y 
en segundo lugar, la represen-
tatividad. Es decir, la capacidad 
que tenga un sistema político 
de acoger y dar voz a la mayor 
cantidad de corrientes de opi-
nión y de ideas vigentes en una 
sociedad compleja y plural como 
la nuestra. 

No obstante, más allá de los 
aplausos a estas iniciativas y con 
el paso de los días, no han sido 
pocas las críticas que han debido 
enfrentar ambas propuestas, 
críticas que no van precisamente 
hacia la intención –legítima - de 
querer reformar un sistema po-
lítico del cual la población siente 
justas aprensiones, sino más 
bien, a los eventuales “cálculos” 
electorales que podrían estar 
detrás o a que estas medidas 
no serían las más adecuadas 
para enfrentar la desafección 
de la población con la política. 

MENOS PARLAMENTARIOS 
Y VOTO OBLIGATORIO

Esta idea ha sido defendida 
particularmente por la UDI, y 
así se le presentó en calidad de 
propuesta al Presidente Piñera 
antes de que diera a conocer su 
mensaje a la Nación. “Por tanto, 
estamos muy de acuerdo con 
apoyarla” explica al respecto, el 
diputado de ese partido, Juan 
Manuel Fuenzalida. 

Al respecto, la defensa que 
desde el gremialismo hacen 
para sacar adelante dicha 

medida, se funda en razones 
económicas. “Esta es una pro-
puesta que nos parece que es 
muy conveniente. Cuando se 
hizo la reforma electoral, se 
dijo que este aumento de par-
lamentarios iba a tener costo 0 
para el país, y la verdad es que 
ha sido todo lo contrario, y por 
eso creemos que es necesario 
revertir esa situación” señaló. 

No obstante, algunas voces 
de la oposición e incluso de 
RN, han señalado que en efec-
to, la propuesta de rebajar el 
número de diputados a 120 
está hecha a la medida de la 
UDI, pues implicaría retornar a 
una suerte de “binominalismo” 
encubierto, luego de que este sis-
tema electoral fuese eliminado 
por la reforma política de hace 
cuatro años, estableciendo un 
sistema electoral proporcional 
corregido. 

De hecho, un estudio realizado 
por la Universidad de Talca y 
dado a conocer este miércoles, 
asegura que la UDI y Evópoli den-
tro de la coalición Chile Vamos, se 
verían menos perjudicados que 
sus socios de RN en caso de una 
eventual elección parlamentaria 
aplicando la idea del gobierno:  
reducir el número de parla-
mentarios, pero sin modificar 
las divisiones territoriales de la 
última elección y manteniendo 
un sistema proporcional.

A nivel general, si bien los 
números no son dramáticos, 
Renovación Nacional, la demo-
cracia cristiana, el Frente Amplio 
y el Partido Comunista serían 
los más perjudicados por una 
disminución del número de 
parlamentarios. 

En ese sentido, el diputado 
del PC, Daniel Núñez, calificó 
la idea de reducir el número 
de diputados como una idea 
“nostálgica, buscando volver 
al viejo sistema binominal”.

A su juicio, “aumentar el nú-
mero de parlamentarios nos 
permitió una mejor expresión 
del conjunto de la sociedad 
chilena. Por tanto hay más de-
mocracia y más diversidad” 
afirmó, agregando que los argu-
mentos que ha dado hasta ahora 
el Presidente para defender esta 
propuesta “porque tendría un 
Congreso ingobernable” no 

Ambas propuestas anunciadas por 
el Presidente Piñera en la última 
cuenta pública vuelven a abrir el 
debate sobre reformas al sistema 
político. Sectores de la oposición, 
en tanto, presentaron una contra-
propuesta para avanzar hacia un 
Congreso Unicameral, lo que a su 
juicio, permitiría disminuir costos 
“de verdad” y agilizar el trabajo par-
lamentario. 

tienen razón de ser. 
“O sea, él quiere domesticar 

al Congreso y hacerlo absoluta-
mente funcional a sus propues-
tas y proyectos de ley. A mí me 
parece que hay ideas mucho más 
eficaces para acercar al mundo 
político a la ciudadanía y ganar 
en confianza y legitimidad, como 
por ejemplo, la reducción de la 
dieta de los parlamentarios en 
un 50%”, señaló Núñez. 

Más cauto, el diputado Matías 
Walker afirmó, por su parte, que 
se encuentra “disponible” para 
evaluar una rebaja del número 
de parlamentarios, “pero quie-
ro recordar que cuando la DC 
acordó con RN establecer un 
número de 138 diputados, que 
es como un equilibrio entre 
los 120 del sistema binominal 
y los 155 que tenemos ahora, 
el propio Presidente Piñera se 
opuso a ese acuerdo”.

Eso sí; el diputado DC puso una 
condición: que una eventual 
reforma de este tipo esté ligada 

a reponer el voto obligatorio. “Si 
se trata de tener mayor represen-
tatividad y mayor legitimidad, 
la idea es volver al voto obliga-
torio, porque la experiencia 
demuestra que el voto voluntario 
finalmente fue un mal cambio, 
pues en las comunas donde hay 
sectores más acomodados hay 
mayor votación respecto a las 
comunas en donde hay sectores 
más vulnerables. Eso genera una 
distorsión en el sistema” señaló. 

CONGRESO ¿UNICAMERAL?

Pero no todo fue críticas. 
También llegaron algunas 
contraofertas por parte de la 
oposición y entre ellas, la de 
establecer en Chile un Congreso 
Unicameral, es decir, un parla-
mento con sólo una cámara re-
visora, eliminando el Senado, ini-
ciativa impulsada por el Partido 
Socialista, el Frente Amplio e 
independientes.

Al final, si de rebajar costos 
se trata, permitiendo además 

DESDE LA OPOSICIÓN piden que el gobierno agilice la entrega de los detalles de las propuestas 
que dio a conocer en la última Cuenta Pública Presidencial en relación a materias políticas. CEDIDA

una representación proporcio-
nal de los distritos. Es una buena 
propuesta que nosotros como 
bancada comunista apoyamos”.

LÍMITE A LA REELECCIÓN 

En este último punto se aprecia 
una mayor coincidencia entre 
los representantes de la ex Nueva 
Mayoría al menos, pues tanto 
Núñez como Walker apoyan 
la idea. 

No obstante, ambos recor-
daron que, de hecho, ya existe 
un proyecto en esa dirección. 

“Respecto a este tema, ya 
existe una iniciativa de la cual 
fui uno de sus autores, que ya 
está aprobada en la Cámara 
de Diputados. Fue en octubre 
del año 2012, pero ese proyecto 
está en el Senado hace 7 años. 
Es cosa que el Presidente de 
la República le ponga suma 
urgencia” señala Walker. 

Dicho proyecto, que limita a 
un máximo de dos reelecciones 
a un parlamentario (que da un 
total de tres periodos máximo 
-12 años - para un diputado), 
impidiendo que éste se presente 
nuevamente por otros distritos, 
no genera, sin embargo, el mis-
mo convencimiento en la UDI. 

A las palabras de la presidenta 
de ese partido, Jacqueline Van 
Rysselberghe, quien respecto a 
aquella iniciativa, señaló que le 
hacía “ruido que se castigue la 
experiencia”, el diputado Juan 
Manuel Fuenzalida, más cauto, 
señaló que “respecto al límite 
de relección de los parlamen-
tarios, creo que es un tema que 
debemos analizar, y mirar las 
distintas hipótesis que hay al 
respecto, de manera de poder 
adoptar la mejor decisión”. o0401i

agilizar el trabajo legislativo, para 
una parte de la oposición ese 
debiera ser el camino adecuado. 

“Yo creo que hay que estudiar-
lo, porque se pierde mucho 
tiempo; los proyectos se de-
moran mucho tiempo en las 
cámaras revisoras. Por ejemplo, 
este proyecto de poner límite 
a la reelección que lleva 7 años 
entrampado en el Senado. Otra 
solución sería un proyecto de 
ley de reforma constitucional 
que presentamos para que la 
cámara revisora tenga un plazo 
para pronunciarse respecto 
de los proyectos, por ejemplo, 
no más de un año” señaló al 
respecto, Matías Walker.

Por su parte, el diputado Daniel 
Núñez señaló que para que un 
funcionamiento más expedito 
de la democracia chilena, “lo 
mejor es tener un congreso 
unicameral, donde se agilice 
la tramitación de las leyes y 
también exista la posibilidad 
de contar con un número de 
parlamentarios que implique 
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EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE 

Colegios, instituciones y servidores públicos 
reciben distinción ecológica en Monte Patria

Con la distinción de jardines 
infantiles, servicios públicos, 
empresas que apoyan la labor 
medio ambiental en la comuna 
y la firma de convenios con las 
empresas Valle Recicla y Recibet 
Ovalle, la municipalidad de 
Monte Patria celebró el Día 
Mundial del Medio Ambiente, 
fecha que fue establecida por 

la ONU el año 1972 y se celebra 
desde 1974, cada día 5 de junio.

Los jardines infantiles Colosito 
y Chasquita de Junji, San Martín 
de Porres de Integra y los 
Jardines Infantiles vía trans-
ferencia de fondos, Calabacitas 
y Manzanita, fueron destacados 
por su trabajo en el área me-
dio ambiental. Junto a ellos se 
distinguió al Servicio Agrícola y 
Ganaderos (SAG) y a la empresa 
Aguas del Valle.

La municipalidad de la comuna 
reconoció las labores de jardines 
infantiles, empresas y servidores 
públicos 

Además, en la oportunidad 
la municipalidad firmó con-
venios de cooperación con la 
empresa Valle Recicla, para el 
retiro de vidrio de la comuna 
y con Recibet Ovalle, para el 
reciclaje de botellas de plástico 
y papel blanco.

Otro momento importante 
fue la distinción que recibió el 
profesor de Estado en Historia 
y Geografía, especialista en el 
área ambiental, Eduardo Jaime 
Muñoz, por su continuo trabajo 
en el área medio ambiental, 
quien hace 10 años desarrolla 
un programa de educación 
ambiental en la comuna. 

El docente se mostró feliz 

por el reconocimiento y des-
tacó la importancia del trabajo 
medio ambiental que realiza 
con los estudiantes y explicó 
que el programa que realiza 
tiene como fin concientizar a 
los estudiantes en temas am-
bientales, especialmente en 
el cuidado de la flora y fauna 
nativa, con el fin de que los 
niños puedan cuidar aún más 
su entorno natural, explicando 
que “existe una gran riqueza en 
esos ambientes alejados de la 
ciudad, donde hay ambientes 
muy vulnerables a la actividad 
humana que necesitan el cuida-
do. Nosotros nos encargamos 
de enseñarle a los niños, poder 

LOS JARDINES INFANTILES COLOSITO Y CHASQUITA DE JUNJI, San Martín de Porres de Integra y los 
Jardines Infantiles vía transferencia de fondos, Calabacitas y Manzanita, fueron destacados por 
su trabajo en el área medio ambiental. CEDIDA

JARDINES DE LA COMUNA fueron reconocidos en su labor ambientalista en materia educativa. CEDIDA

concientizarlos, vinculando el 
tema a los aprendizajes”.

LOS VIDEOS 
DE LA ENSEÑANZA

En la ceremonia, efectua-
da en el Centro Cultural 
Huayquilonko, los niños y niñas 
de los jardines infantiles pre-
senciaron una serie de videos 
educativos medio ambientales 
y al finalizar la actividad los 
niños y niñas se llevaron una 
semilla de una especie que 
ellos mismos plantaron, para 
así cuidarla en su casa.

El alcalde de la comuna, 
Camilo Ossandón, dijo que 
se espera que la comunidad 
tenga conciencia de la impor-
tancia que tiene cuidar nuestro 
planeta. “Esperamos que en esta 
conmemoración de la semana 
del medio ambiente, sea un 
espacio para que niños, adultos 
y personas mayores tengan 
conciencia de la importancia 
que tiene cuidar nuestro pla-
neta y tener un compromiso al 
futuro para tener acciones de 
cuidado y buena convivencia 
con nuestro entorno”. 

La semana del Medio 
Ambiente continúa este vier-
nes con la fiesta “Conciencia 
Ciudadana por el Medio 
Ambiente”, que se realizará 
a contar de las 16:00 horas en 
sectores de las plazas de Nueva 
Esperanza, Monterrey, Belén, 
Ensueño y Los Lagos.

> MONTE PATRIA
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Los parlamentarios de oposición se negaron al cambio, pero lo que más duele 
es que le negaron a nuestros adultos mayores, pensiones dignas y una mejor 
calidad de vida en la última etapa de la vida. 

Actualmente, los adultos mayores representan más del 17% de la población de 
nuestro país y según las estadísticas, su proyección de vida alcanza al menos los 
83 años, y en promedio reciben $109 mil de pensión al mes para mantenerse. 
Esto ha generado que más de 200 mil de ellos vivan en la pobreza, y 88 mil se 

cataloguen en una situación de miseria. Cifras alarmantes, si pensamos que en el 
2050 más de la mitad de nosotros perteneceremos a una población envejecida.

Diputados, no tendremos protestas y marchas en contra de quienes rechazaron 
la idea de legislar sobre una mejora en las pensiones, pero se espera que prime 
la cordura de quienes tienen la posibilidad de legislar para hace un cambio 
en la vida de los adultos mayores, e incluso más, de los futuros pensionados 
que nos incluye a todos nosotros.

Carta

Daños a nuestros adultos mayores

Francisco Mu-
ñoz Rosales
cientista político 

Desde la promulgación de ley 20.500, sobre asociación y participación 
ciudadana en la gestión pública se estableció la obligatoriedad de que los 
organismos del Estado realizaran cuentas públicas, un ejercicio que se ha 
convertido en un hito importante para la comunidad.  

Así lo pudimos constatar, con las más de 1.500 personas que acompañaron 
a la intendenta Lucía Pinto en esta instancia, donde nuestra autoridad de ma-
nera franca y directa abordó el trabajo que hemos realizado como Gobierno y 
los desafíos que nos ha puesto la ciudadanía y el Presidente Sebastián Piñera 
para seguir poniendo a la región en marcha.

Una cuenta pública que estuvo marcada por el trabajo que estamos para 
liderando para reactivar nuestra económica y crear nuevos empleos, para dar 
más seguridad a las familias y seguir quitándole espacios a la delincuencia, 
para desarrollar ciudades donde nuestra gente pueda vivir mejor y, sin duda, 
un punto muy relevante entregar más y mejor salud. 

En este último eje, me quiero detener y destacar la inversión histórica para la 
región de 320 mil millones, la que considera 82 proyectos, entre ellos los nuevos 
hospitales de La Serena, Coquimbo e Illapel y la ejecución de los estudios prein-
versionales para los nosocomios de Vicuña, Andacollo, Combarbalá y Los Vilos.

Las cuentas públicas no son solo una oportunidad para rendir lo que hemos 
hecho, sino que es una instancia donde podemos encontrarnos y aunar 
voluntades para seguir construyendo, bajo una misma mirada, la región de 
Coquimbo que todos queremos. 

Hoy, la única forma de avanzar cómo lo pide nuestra ciudadanía es el diá-
logo y la unidad, tal como lo dijo la intendenta. Desterremos la política de 
los codazos y adoptemos la política de los abrazos para que, desde nuestras 
legítimas diferencias, podamos seguir cada uno de nosotros aportando al 
desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida da cada uno los habitantes 
de nuestra región.

Columnista

Cuenta Pública Participativa: Un ejercicio de cara a la ciudadanía

Ignacio Pinto 
Retamal
Seremi de 

Gobierno
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ESTE JUEVES VIAJÓ

Alcalde de Los Vilos es trasladado 
a Santiago para comenzar su 
recuperación tras infarto cerebral

Favorable ha sido la evolu-
ción del alcalde de Los Vilos, 
Manuel Marcarián, quien fue 
trasladado hasta el hospital 
de Coquimbo, debido a un 
infarto cerebral.

Luego de tres días interna-
do en el recinto porteño, el 
edil logró ser estabilizado y 
presentó una mejoría en su 
estado, aunque continúa con 
algunos cuidados especiales.

A través de un comunica-
do, desde el municipio de 

Los Vilos señalaron que el 
edil será trasladado hasta 
Santiago, para continuar su 
recuperación en la Clínica 
Santa María.

Por esta razón, quien asu-

mirá la alcaldía de manera 
subrogante será el administra-
dor municipal Pablo Chacón, 
quien junto al concejo mu-
nicipal seguirán liderando 
la comuna vileña.

Finalmente desde el muni-
cipio reiteraron los agradeci-
mientos de toda la comuni-
dad quienes han mostrado su 
preocupación por el estado 
del alcalde Marcarián. 

Marcarián será trasladado hasta Santiago, para continuar su recuperación en la Clínica Santa María.

Manuel Marcarián 
evolucionó favora-
blemente a la grave 
afección que lo tuvo 
internado tres días en 
el hospital de Coquim-
bo. El edil continuará 
su recuperación en la 
Clínica Santa María de 
la capital.

> LOS VILOS

SOSTENEDOR PODRÍA SOLICITAR LA MEDIDA “SI EL 2 DE JULIO NO FUERE FERIADO”

Seremi de Educación deja abierta la posibilidad 
de que se suspendan las clases el día del eclipse

Abierta la polémica sobre la 
casi improbable designación 
del 2 de julio como feriado 
regional, de cara al eclipse total 
de sol, los apoderados y docen-
tes tienen una posibilidad de 
disfrutar en familia del evento 
astronómico, toda vez que 
el seremi de Educación de la 
Región de Coquimbo, Claudio 
Oyarzún envió un comunica-
do de prensa analizando los 
posibles escenarios.

Textualmente, el comunicado 
indica que “respecto a la sus-
pensión de clases para el día del 
eclipse solar total que se pro-

ducirá el 2 de julio en la Región 
de Coquimbo, la Secretaria 
Ministerial de Educación de 
Coquimbo declara lo siguiente:

-Si el 2 de julio próximo fue-
re feriado, el Sostenedor del 
Establecimiento educacional 
podrá solicitar suspensión de 
clases el 1 de julio con plazo de 
recuperación el 14 de septiem-
bre (extensión jornada, viernes 
en la tarde y/o sábado).

-Si el 2 de julio no fuere feriado, 
el Sostenedor podrá solicitar 
suspensión de clases el 1 y 2 de 
julio con recuperación hasta el 
14 de septiembre (extensión 
jornada, viernes en la tarde y/o 
sábado). La recuperación de 
clases del 2 de julio se sugiere 

A través de un comunicado de pren-
sa, el personero planteó varios es-
cenarios con respecto a las clases o 
posible suspensión de ellas el día del 
evento astronómico

sea posterior a dicha fecha.
-Plazo máximo para presentar 

la solicitud de recuperación de 
clases en Secretaría Regional 
Ministerial de Educación (Av. 
Francisco de Aguirre Nº 260, 

La Serena, Oficina de Partes 
primer piso) con copia al 
Departamento Provincial de 
Educación correspondiente: 
martes 9 de julio.

-Si al 9 de julio no se presenta 

la solicitud de recuperación 
de clases, se entenderá que el 
establecimiento no suspen-
derá clases y podrá realizar 
cambio de actividades el 2 
de julio, según se establece 

en la Resolución Exenta Nº 
2978/2018 de Secretaría Regional 
Ministerial de Educación Región 
de Coquimbo que Aprueba 
Calendario Escolar 2019 en esta 
Región.

EL SEREMI DEJA ABIERTA LA POSIBILIDAD de suspender clases al estimar que “si el 2 de julio no fuere feriado, el sostenedor podrá 
solicitar suspensión de clases el 1 y 2 de julio”. CEDIDA

> LA SERENA



VIERNES 7 DE JUNIO DE 2019 09REGIÓN  I  CRONICA   I   

> DANIELA PALEO 

 LA SERENA

EN EL RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN

Con alianza con CChC, buscan 
aumentar participación laboral 
femenina en la industria regional

La construcción en la región es un 
sector productivo relevante. Se ubica 
como la cuarta área productiva que 
entrega mayor empleabilidad en 
la región, tras el rubro de servicios 
sociales y personales, el comercio y 
el sector agropecuario.

Con todo, la participación laboral 
femenina en la construcción es baja, 
llega solo al 6,4%, mientras que a nivel 
país esta cifra promedia el 6%. Por lo 
mismo, aumentar la participación 
de mujeres en la citada industria es 
un desafío.

En esa línea, la seremi de la Mujer 
y la Equidad de Género junto a la 
directora regional de SernamEG, María 
Soledad Rojas y la directora de Red-EG. 
Lilian Denham se reunieron con el 
presidente de la Cámara Chilena de 
la Construcción de La Serena, Sergio 
Quilodrán y el gerente regional de la 
misma institución, Miguel Cantuarias 
con el fin de exponer la importancia 
de que esta industria entregue más 
espacios labores a mujeres.

GREMIO CONSTRUCTOR 
APOYA INICIATIVA

La seremi Ivón Guerra señaló que 
esta administración busca romper 
brechas y barreras en el ingreso al 
mundo laboral de las mujeres y la 
construcción es un área fundamental 
en la que hay que avanzar. “Este rubro 
es un sector productivo masculinizado, 
y la baja cifra de mujeres trabajando 
en él es un tema que hay revertir”, 
dijo, agregando que buscan gestionar 
mayor inserción laboral femenina en 
distintos ámbitos y también en aque-
llos donde predomina la fuerza laboral 
masculina. “La cultura machista hay 
que cambiarla y la Cámara Chilena de 

la Construcción de La Serena nos ha 
dado un espaldarazo gigante que agra-
decemos y esperamos mejorar estas 
cifras en un corto plazo”, comentó.

Por su parte, el presidente de la 
CChC de La Serena, Sergio Quilodrán 
manifestó su total apoyo. La propuesta 
de confiar, capacitar y generar más 
puestos laborales al género femenina 
en esta industria, fue visto con buenos 
ojos por Quilodrán, quien agradeció 
la iniciativa de la autoridad.

“Como gremio no solamente edifi-
camos o construimos nuestro país, 
sino que también están nuestros 

proveedores, nuestros industriales, 
nuestras inmobiliarias, así que es 
una muy buena primera etapa esta 
reunión con la seremi. Es una buena 
señal desde el punto de vista de que 
nuestra región pueda dar un ejemplo 
involucrando en distintos oficios a la 
mujer o en la mano de obra directa 
en nuestra construcción”, dijo.

EMPLEABILIDAD FEMENINA DE LA 
MANO CON LA PRODUCTIVIDAD

Asimismo, Quilodrán agregó que 
la empleabilidad de más mujeres 
también puede ir de la mano con 

Actualmente la participación de la mujer en 
el sector alcanza solo un 6,4 %. Según datos del 
Observatorio Laboral de Coquimbo, el área de 
la construcción representa un 9,5% de las acti-
vidades productivas de la región y genera una 
ocupación de 35 mil personas, es decir un 9,9%.

AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES en la industria de la construcción es un desafío. CEDIDA

mayor productividad. “Creo que lo 
tratado hoy en esta reunión marca 
un hito importante sobre todo en 
el ámbito de crear sensibilidad en as-
pectos como la seguridad y aumentar 
porqué no la productividad ya que 
las mujeres tienen una sensibilidad 
distinta y en ese sentido podemos 
materializar este proyecto que tienen 
como Seremi”, explicó.

La directora regional de SernamEG, 
María Soledad Rojas, destacó el trabajo 
que realiza su institución en avanzar 
en esta materia. “A través de nuestro 
programa Buenas Prácticas Laborales 

con Equidad de Género buscamos  pro-
mover un cambio cultural al interior 
de organizaciones públicas y privadas, 
para favorecer la inserción laboral 
femenina  y propiciar las medidas 
para eliminar inequidades, brechas 
y barreras de género en el empleo 
sobre todo en áreas masculinizadas 
y hoy  la CChC  se hace parte de este 
desafío”, precisó.

Finalmente, el gerente regional de la 
CCHC de la Serena, Miguel Cantuarias 
también valoró la posibilidad de 
insertar con mayor fuerza al género 
femenino en este sector productivo. 
“Fue una reunión positiva que nos 
va permitir trabajar en conjunto en 
lo que tenga relación con la incor-
poración de la mujer en el mundo 
laboral, especialmente en la industria 
de la construcción que no es tan 
fácil  pero acá se están  planteando 
algunas iniciativas para que podamos 
incorporarlas en la línea de los oficios 
y la construcción”, concluyó.

6,4%
alcanza la participación la-
boral femenina en el sector 
de la construcción, a nivel 

regional.
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ASÍ COMO ESTÁ, 
EL 80% DE CHILE 
PERDERÁ EL SERVICIO

La aplicación de transporte Uber irrumpió en el mercado chileno en 2015, pro-
metiendo inmediatez y precios accesibles para quienes necesiten movilizarse; 
y una oportunidad de ganar dinero a los adscritos como socios conductores. 
La situación alertó al rubro regulado -sobre todo a los taxistas- y las autorida-
des admitieron un vacío legal al respecto.

DIRECTIVOS DE UBER estiman que uno de los puntos más perjudiciales del proyecto es el que estipula que todo aquel que maneje para la aplicación debetener 
licencia profesional. CEDIDA

GERENTE DE UBER Y PROYECTO QUE BUSCA REGULARLO

A
ctualmente, el Congreso 
avanza en un proyecto de 
ley para reglar las aplica-
ciones como Cabify, Beat y 

Uber, con el objetivo de resguardar a 
pasajeros y conductores; y exigirles 
estándares y obligaciones (como las 
tributarias) a dichas firmas.

En conversación con BioBioChile, 
esta última reveló sus estimaciones 
en caso de que se concrete la ley “tal 
como está y sin modificaciones”: ad-
virtió que Uber podría dejar de ser lo 
que es y que el 80% del país perdería 
el servicio. A su vez, coincide que 
legislar es necesario para todos, pero 
que el proyecto “necesita ajustarse”.

“Apoyamos la necesidad de un 
marco regulatorio en Chile, debido 
a que nuestra tecnología es utilizada 
por más de 2,2 millones de usuarios 
y más de 85 mil socios conductores 
que generan ingresos a través de la 
plataforma”, sostuvo el gerente de 
Asuntos Gubernamentales de Uber, 
Nicolás Sánchez.

Conforme a sus análisis, hay un 
punto del proyecto que se discute 
que será el más perjudicial en la 
práctica: la exigencia de que todo 
aquel que conduzca para la app 
tenga una licencia profesional (clase 
A1, A2 o A3).

“Ello significará la disminución de 
la cantidad de conductores, porque 
para tener una de esas licencias ne-
cesitas tener tiempo para hacer un 
curso y necesitas tener dinero para 
pagarte ese curso”, explicó Sánchez.

A renglón seguido, profundizó 
en que lo anterior hará que menos 
conductores circulen por las calles, 
por lo tanto -y ante la demanda- su-
birán las tarifas.

“Se suma, además, el congelamiento 
del parque, que implica que no se 
admitirán nuevos conductores por 
un año. (…) Nuestras tarifas podrían 
multiplicarse hasta tres veces y los 
tiempos de espera para quien solicita 
un auto, también”, indicó.

Sánchez expresó que “la gente ha 

La regulación está 
considerando medidas 
que en la práctica 
van a hacer que el 
80% del servicio no 
esté disponible en 
todas las ciudades 
de Chile, el Uber que 
conocemos hoy en día 
va a dejar de existir”.

NICOLÁS SÁNCHEZ
gerente de Asuntos 
Gubernamentales de Uber

hecho de Uber una herramienta 
de uso diario” y que el marco nor-
mativo afectará “directamente a la 
ciudadanía”.

“Apoyamos la regulación, pero 
estamos muy preocupados, porque 
la regulación que se discute en el 
Senado está considerando medidas 
que en la práctica van a hacer que el 
80% del servicio no esté disponible 
en todas las ciudades de Chile, por lo 
tanto, el Uber que conocemos hoy en 
día va a dejar de existir”, sentenció.

Por lo anterior, desde la firma solici-
tan que las autoridades “consideren 
al ciudadano”, que puede ser “el gran 
olvidado” en el proceso legislativo.

“Nos damos cuenta del impacto 
cuando las leyes ya están aprobadas. 
Hoy, los parlamentarios tienen una 
oportunidad no sólo de poner al 

frente a los usuarios de Uber, sino 
a los miles que usan múltiples pla-
taformas en Chile. La idea es buscar 
alternativas. A la vez entendemos la 
necesidad de que nos exijan están-
dares”, puntualizó Sánchez.

¿QUÉ BUSCA EL PROYECTO 
DE LEY QUE SE DISCUTE 
EN EL CONGRESO?

La norma, de acuerdo a informa-
ción disponible en el sitio web del 
Senado, tiene por objeto establecer 
las condiciones que deben reunir las 
aplicaciones, las que serán conside-
radas como “empresas de transporte 
remunerado” de pasajeros, enten-
diendo que la plataforma forma parte 
integrante de un servicio global cuyo 
elemento principal es un “servicio 
de transporte”.

Detalles de lo que exigirá la eventual ley

-¿Qué deberán hacer las empresas?: Tendrán la obligación de inscribirse 
en un Registro de Empresas de Aplicación de Transporte (EAT), a cargo 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el que debe con-
signarse información de esta y también de los vehículos y conductores 
asociados.
-¿Existirán requisitos para las empresas?: Para que las EAT puedan 
prestar servicios de transporte remunerado de pasajeros, deberán estar 
constituidas en Chile, mantener un canal oficial para que los usuarios 
puedan efectuar consultas o presentar reclamos; y contratar seguros de 
responsabilidad civil para los conductores y pasajeros.
-¿El proyecto dice algo sobre las conductas de los choferes?: establece que 
deben tener una licencia profesional clase A-1 y no tener en su certificado 
de antecedentes especiales anotaciones por determinados delitos de 
connotación social.
-¿Habrá sanción si no se cumplen las normas de conducta?: sí, habrá una 
“multa a beneficio fiscal no inferior a $483.530 ni superior a $4.835.300”, 
precisaron en el Senado.

> BIO BIO
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> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

Deportes

PROVINCIAL OVALLE BUSCA 
REPETIR FÓRMULA GANADORA 
ANTE BRUJAS DE SALAMANCA

E
l conjunto de Provincial Ovalle 
podría estar comenzando su 
repunte en el campeonato 
de Tercera A. Y es que el último 

triunfo de local ante Provincial Osorno 
y el empate 2-2 en el partido amistoso 
ante Coquimbo Unido entregó al 
plantel cierta convicción de que están 
marchando por el camino correcto.

El juego vertiginoso y de carácter 
ofensivo no estaba siendo demos-
trado en el marcador. Los futbolistas 
estaban errando más de la cuenta y 
tanto en condición de local como de 
visita estaban dejando escapar puntos 
importantes en su opción de lograr 
su objetivo al final del campeonato.

A pesar que ante los toros también 
erraron en varias oportunidades, el 
solitario gol de Javier Parra provocó el 
alivio para los dirigidos por el técnico 
René Kloker.

“No se nos estaban dando los resul-
tados, tanto con Limache como con 
San Joaquín, por lo que sabíamos 
que el partido contra Osorno sería 
fundamental para retomar confianzas 
y seguir creciendo como grupo. Fue 
un partido que tuvimos que trabajar 
desde el principio y todos los equipos 
que vienen llegan con un esquema 
defensivo. Nosotros tuvimos varias 
opciones de gol”, sostuvo Luciano 
Meneses, defensa de Provincial Ovalle.

En la interna saben a la perfección 
dónde están fallando. El finiquito ha 
sido un tema, por lo que la semana 
pasada se sumó el delantero Zaravko 
Pavlov para ayudar en este aspecto. 
Además, la vocación ofensiva del 
equipo deja espacios en el fondo, 
por lo que durante esta semana se 
enfocaron en el trabajo defensivo.

“Hemos estado trabajando aspectos 
defensivos, al estar en constante ata-
que, despreocupamos atrás, por lo que 

EN LA PROVINCIA DEL CHOAPA

PROVINCIAL OVALLE afinó su juego en el amistoso de este martes ante Coquimbo Unido. HERNÁN CONTRERAS

Hemos estado 
trabajando aspectos 
defensivos, al estar 
en constante ataque, 
despreocupábamos 
atrás”
MATÍAS BURGOS
Arquero Provincial Ovalle

con un pelotazo dejamos espacios. 
La idea es contrarrestar la velocidad 
de ellos en la ofensiva para no perder 
opciones en esa faceta del juego”, dijo 
Matías Burgos, arquero del “ciclón”.

BRUJAS

Este sábado desde las 15.30 horas, 
Provincial Ovalle visita a Brujas de 
Salamanca, en un duelo ya clásico 
entre ambos equipos. Desde el año 2016 
que ambas instituciones se enfrentan 
en la Tercera División y fue esa misma 
temporada en que los dos equipos 
ascendieron de categoría. Con una leve 
superioridad de los salamanquinos 
en los duelos previos, el “ciclón” irá 
por el triunfo que los acerque a la 

liguilla de postemporada.
En diez fechas disputadas, Provincial 

Ovalle acumula 15 puntos, uno menos 
que Brujas, por lo que el compro-
miso de este sábado podría marcar 
diferencias en la tabla de posiciones. 
Un triunfo del local permitiría el ale-
jamiento de Provincial Ovalle de los 
primeros puestos.

“Brujas es un rival directo, que está 
un punto sobre nosotros, y que si 
llegamos a ganar nos meteríamos 
en zona de liguilla. Hemos trabajado 
bien, perfeccionando nuestro juego. 
Salamanca en su cancha es fuerte, 
sabemos cómo juega y la idea es 
regresar con los tres puntos a Ovalle”, 
agregó Meneses.

El técnico Kloker utilizaría el mis-
mo equipo que derrotó a Provincial 
Osorno en el Estadio Diaguita, aunque 
solo el sábado antes del partido se 
confirmaría tal alineación.

De esta forma, el ‘once’ titular sería 
con Matías Burgos en el arco; Javier 
Parra, Marco Arriagada, Martín Rojas 
y Luciano Meneses en defensa; Celín 
Valdés, Juan Ignacio Núñez y Diego 
Cabrera en zona de volantes; para 
dejar a Benjamín Carrasco, Lucas 
Navarro y Samuel Urzúa.

Provincial Ovalle irá a Salamanca 
a encumbrarse en la parte alta de la 
tabla de posiciones de la Tercera A 
rumbo al objetivo final. o1001iEL “CICLÓN” se ubica en el séptimo lugar de la Tercera A. CEDIDA
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PARTIDO PREVIO A COPA AMÉRICA 2019

Chile se despide con un 
triunfo ante Haití en el 
Estadio La Portada

Una verdadera fiesta se vivió 
este jueves en La Serena, en la 
despedida de La Roja previa 
a su presentación en Copa 
América 2019.

La Roja derrotó por dos goles 
a uno a Haití, ante más de 13 mil 
espectadores que repletaron 
desde muy temprano el Estadio 
La Portada.

En un primer tiempo donde 
Chile tuvo mayor protagonis-
mo, fueron los haitianos quie-
nes abrieron el marcador en el 

minuto 26, tras una desinteli-
gencia de la zaga nacional, que 
aprovechó en el área chica el 
delantero Pierrot.

La falta de efectividad de la 
Roja fue un factor a conside-
rar durante el primer tiempo, 
donde tras reiteradas llegadas 
no se pudo derrotar al portero 
haitiano.

En el segundo tiempo, Rueda 

realizó algunas modificaciones 
que le dieron otro aire al equipo 
nacional, que aprovechó de 
mejor manera las bandas y 
logró igualar el partido con un 
tiro desde el borde del área de 
Eduardo Vargas en el minuto 69.

Dos minutos más tarde, tras 
un gran descuelgue de Opazo, 
quien ingresó en la segunda eta-
pa, Fuenzalida logró concretar 

en el área chica para decretar 
el definitivo dos goles a cero.

En líneas generales, Chile 
realizó un partido correcto, 
con variantes importantes y 
consiguió un triunfo necesa-
rio, sin embargo preocupa la 
falta de finiquito y concreción 
de jugadas en ataque, ya que 
se crearon muchas opciones 
de gol.

EN BRASIL, el seleccionado se enfrentará por el Grupo C a Japón, Ecuador y Uruguay. LAUTARO CARMONA

Con goles de Vargas 
y Fuenzalida, la Roja 
derrotó por dos goles 
a uno al equipo haitia-
no ante más de 13 mil 
espectadores.

> LA SERENA

ESTE SÁBADO

¡Orgullo!: Árbitras 
chilenas dirigirán 
en el Mundial 
Femenino de 
Francia 2019

Las primeras chilenas 
en saltar a la cancha en el 
Mundial de Fútbol feme-
nino de Francia no serán 
precisamente jugadoras.

Esto porque la FIFA con-
firmó que el duelo entre 
España y Sudáfrica, pro-
gramado para este sábado, 
será dirigido por árbitras 
nacionales.

La noticia fue ratificada 
por el ente rector por Redes 
Sociales, donde se detalla 
que María Belén Carvajal 

se presentará como juez 
principal del partido.

Carvajal contará con la ayu-
da de las asistentes, también 
chilenas, Leslie Vásquez y 
Loreto Toloza, mientras que 
la labor de cuarta árbitro la 
cumplirá la argentina Laura 
Fortunato.

Consignemos que el en-
frentamiento entre espa-
ñolas y sudafricanas está 
programado para las 12:00 
horas.

En tanto, hay que recordar 
que el Mundial femenino 
se iniciará este viernes 7 de 
junio con el cotejo entre el 
anfitrión, Francia, y Corea 
del Sur (15:00 horas).

Por otro lado, el debut de 
La Roja está planificado para 
el próximo martes 11, desde 
las 12:00 horas, ante Suecia.

Tres árbitras naciona-
les serán las encar-
gadas de dirigir el 
duelo entre España y 
Sudáfrica.

> BIO BIO
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Tiempo Libre

“SERÍA LINDO VER EN 
NUESTROS RESTAURANTES 
UN SELLO QUE RESALTE 
EL TRABAJO CON 
PRODUCTOS DE LA ZONA”
De paso en su 
Ovalle natal, para 
cumplir con una 
agenda de ase-
soría en materia 
gastronómica, el 
reconocido chef 
Eugenio Melo 
resalta el valor 
de utilizar ingre-
dientes y produc-
tos locales en las 
preparaciones de 
los restaurantes 
limarinos.

EL OVALLINO CONDUCTOR DE RECOMIENDO CHILE EUGENIO MELO, se tomó un 
momento en su visita a Ovalle para destacar los productos locales y cómo 
éstos pueden ayudar al desarrollo de la región. CEDIDA

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

EUGENIO MELO, OVALLINO Y PRESENTADOR DE RECOMIENDO CHILE:

“T
u profesión es ser 
cocinero, cuando es-
tudias gastronomía y 
te dedicas a esto, eres 

cocinero”, dice claramente Eugenio 
Melo, a quien las luces y las cámaras 
de televisión no le encandilan su hu-
mildad y su espíritu ovallino. Explica 
sin embargo que luego de ciertos años 
dirigiendo tras un fogón, es normal que 
los mismos pares y los más jóvenes 
te empiecen a llamar chef, ya que de 
alguna manera le estarían confiriendo 
un grado de respeto.

Melo visitó Ovalle en esta oportu-
nidad para participar en diversas 
actividades, invitado por Sercotec 
y en alianza con otros organismos 
públicos y privados para explicar su 
punto de vista acerca de cómo debe 
ser el proceso gastronómico, dentro 
y fuera de la cocina.

“Vengo a contar una mirada propia, 
pero que está muy asociada a la ten-
dencia actual de respetar y poner en 
valor los productos locales, y eso lo 
pusimos en la mesa en una conversa-
ción con alrededor de 180 personas en 
el auditorio de la Gobernación entre 
quienes se encontraban emprendedo-
res, estudiantes, gente ligada al negocio 
gastronómico, y allí expliqué bajo mi 
mirada, y lo creo de verdad, que el 
sentirse orgulloso de tus productos, 
de los que se producen en tu zona 
según sus condiciones geográficas 
y climáticas, es la forma también de 
vender tu zona, es una herramienta 
de marketing y de turismo”. 

En la actividad explicó cómo muchos 
países y regiones han hecho de sus 
productos de cosecha local su destino 
turístico, indicando que los turistas 
en muchos lugares se mueven por 

las guías, ya que van buscando los 
lugares que son respetuosos con la 
comida sustentable, el ambiente, 
los productos locales y con la pesca 
responsable, entre otros factores. 

“Cada vez más la tendencia va a 
que los turistas que son exigentes 
van buscando ese tipo de lugares. 
Perfectamente la provincia de Limarí 
y la comuna de Ovalle pueden trans-
formarse en ese tipo de destinos, ya 
que tiene todas las condiciones para 
hacerlo”.

También tuvo una clase de cocina 
muy práctica donde preparó pro-
ductos de la zona con estudiantes 
de la ciudad. 

“Vamos a entender que hacer gastro-
nomía local no significa sólo tomar la 
receta de la abuelita y desarrollarla, sino 
tomar productos locales y llevarlos a 
un plato de cocina internacional pre-
parados de manera que le saquemos 
el mejor provecho a ese producto”.

EL PRODUCTO LOCAL

Indica Melo que un producto local 
no sólo debe cumplir con ciertos 

requisitos de sabor, textura  o color, 
debe tener también propiedades 
comerciales desde su producción 
o cosecha.

“Para que un producto lo podamos 
definir como un producto utilizable 
en términos comerciales, tienen que 
existir proveedores que sean capaces 
de entregártelo, y que tengan un 
mínimo de condiciones sanitarias, 
iniciación de actividades, que puedan 
dar facturas, y una serie de condicio-
nes que tienen que ocurrir para que 
un producto local se transforme en 
un producto comercializable, de 
lo contrario queda sólo como un 
producto exclusivo, casi casero”.

Puso como ejemplo el camarón de 
río, que es un producto que cuesta 
cada vez más encontrarlo porque no 
es fácil, indica, porque la mayoría de 
los proveedores sean informales, y 
que aunque el producto que es una 
maravilla en términos gastronómicos, 
tal vez no puedan ponerlo adelante 
en la fila porque hay otros que tienen 
mejores condiciones comerciales para 
poder contribuir al desarrollo local.

Con Ovalle en el paladar
Como ovallino y sin dejar pasar su visita a su terruño, Melo se subió en 
el tren de la nostalgia para regresar a su niñez y juventud y recordar esos 
sabores que lo llevaron a iniciarse en el mundo de los fogones.
“Hay como dos o tres sabores que son los que siempre recuerdo: uno de 
ellas es el queso de cabra, mi mamá siempre que me visitaba en Santiago 
me llevaba queso de cabra, y transformó a mis hijos en ovallinos por su 
preferencia por el queso de cabra. A ellos les encanta. Y recuerdo espe-
cialmente un sabor que hacía mi abuelita que ponía un trozo semimaduro 
en el tostador, y cuando se doraba por un lado y lo daba vuelta, era una 
maravilla”.
También recuerda el sabor de los camarones de río, indicando que “es el 
verdadero sabor de los camarones”, pues al probar otros de diferentes 
latitudes se da cuenta que su sabor es un poco más flojo, mientras que el 
de Limarí tiene un sabor intenso a crustáceo y a camarón.
Con respecto a la transformación de la ciudad, alguien que la vea desde 
fuera y que la visita por temporadas, pero que la siente en el corazón, 
admite que le duele un poco perder esa vida provinciana, de familiaridad 
campesina y de cordialidad rural que tuvo la ciudad hace algunos años.
“Me duele un poco, pero es parte del avance y la modernidad de las ciuda-
des, pero no me gusta ver cómo las grandes empresas aplastan a las más 
pequeñas. Me agradaba ver a empresas locales, de ovallinos, de toda la 
vida, y muchas de esas ya no las veo, ya no existen. Eso me da un poquito 
de pena, pero es parte del desarrollo. Pero en términos optimistas, es una 
ciudad que se desarrolla, que crece, que está más linda. A mi familia que 
no es ovallina le ha encantado”.

“El queso de cabra es identitario 
de nuestra zona, ya que se entiende 
que el queso de cabra ovallino es de 
alta calidad, y si está trabajado de 
manera higiénica y cumple con las 
normativas sanitarias se transforma 
en un producto maravilloso en el 
mercado, y no sólo en el nuestro 
sino a nivel nacional”.

También se refirió a los ostiones de 
la costa que se dan en un volumen 
importante, y que tienen ya una 
formalización como producto, y al 
cabrito que es una de las carnes que 
pueden transformarse también en un 
producto comercializable en masa.

“También he encontrado bastante 
desarrollo en lo que son los granos 
y las harinas a base de esos granos: 
de quinua, de arvejón, de habas, 
que son productos muy ventajosos 
porque no tienen gluten, como la 
harina de trigo, y pueden ser una 
muy buena opción”.

EN UN FUTURO CERCANO

Consultado sobre cómo ve a Ovalle 
en un futuro cercano, estimó que ha 
visto un buen trabajo en el camino 
hacia la consolidación de un menú 
muy ovallino. “Estoy seguro que si 
se toman buenas decisiones, entre 
los organismos públicos y privados, 
entre los organismos locales, con 
decisiones y acciones viables, si se 
empiezan a tomar acciones concre-
tas, nos vamos a dar cuenta que hay 
posibilidades de ‘creerte el cuento’ de 
estar seguro que podemos demostrar 
a un turista los valores del Limarí y 
que en unos cinco o siete años más 
la situación va a estar mejor porque 
el trabajo que se está haciendo va 
por ese camino”.

En materia turística explica que 
las personas se quedan en un lugar 
tantos días como atractivos turísticos 
tenga el lugar. “Yo creo que Ovalle 
da fácil para cinco días sin ningún 
problema, entre los embalses, el 
parque Fray Jorge, el Valle del Encanto, 
y con sus productos locales y viñas, 
es para armar un circuito turístico 
bien interesante”, puntualizó.
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HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

HORARIO DE ATENCIÓN
De Lunes a Viernes de 9:00  a 13:30 y de 16.00 a 20.30 

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

HORARIO LA SERENA
De Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 Hrs.

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

PROPIEDADES
ARRIENDO DEPARTA-

MENTOS

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

ARRIENDO LOCALES

Ovalle, Excelente local Ariztia 
Oriente 222, centralísimo 150 
mts 2 fono 998706193

GENERALES
VENDO

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

 Vendo trípode topográfico nuevo, 
embalado, $50.000.  F: 512-
488137 

 vendo celular samsung galaxy 
J7neo32gb cargador original sin 
fallas $80.000 978908717 F: 
proyectosparavivir@gmail.com 

 Cámara Canon 6D, 3 baterías 
originales, viewfinder, correa y 
accesorios. Valor $650.000 F: 
992220656 

 Derecho a llaves de restaurante 
en pleno centro de Coquimbo. F: 
974853926 

 Oportunidad vendo espejos de 
peluquería con marcos de alumi-
nio $ 80.000 c/u, lavapelo losa $ 
150.000 F: 996821792 

 Se vende 100 cajas de envases 
personales de bebidas de vidrio 
(coca-cola) con sus respectivos 
plásticos F: 512-240121 

 Catre clínico de lujo $140.000 
Camilla depilación masaje 
$55.000 F: 982741713 

 Calzados para diabéticos her-
mosos modelos. Prevenga, evite 
amputados plantillas ortopédicas 
Galería Castillo Aragón local 20 
con A.Pinto F: 95535885, 512-
320696 

 Calefont, tina de baño, set de baño, 
lavamano. Remato F: 982741713 

 Vendo estufa a gas Fensa 
$50.000 Frigobar $50.000.-  F: 
996789204 

 Se vende patente minimar-
ket y alcoholes para la comuna 
de Coquimbo F: 957680087; 
999001684 

 Todo los productos frescos del 
año higos $4.500 kilo, nueces 
corte mariposa $9.000 kilo, pasas 
$4.500 kilo, almendras $10.000 
kilo. Descuentos a comerciantes G. 
Vildela 2798 esq Los Jardines.  F: 
512-488137 

 Jardin integral abierto de lunes a 
domingo, amplio surtido de plantas 
de interior, especial para oficinas. 
Plantas de exterior.Precios espe-
ciales a comerciantes. Ofrecemos 
todos los servicios de diseño, cons-
trucción y mantención de jardines. 
Asesorias a condominios y riego 
tecnificado. Parcela 5 sitio 1 vegas 
sur, La Serena.  F: 512225373 
-+56993262157 

 Pastillas de freno ,bandejas Todas 
las marcas y modelos Instalación 
Gratis somos Comercial Ricambe 
F: 512213385 983044316 

 Cemento domicilio, bloques vibra-
dos, arena ripio gravilla. Flete y 
retiro escombro,  F: 976996192-
930968681 

 pastelones solerillas diseños exclu-
sivos piedras decorativas fulgent 
cuarzo jaspe conchuelas piedra 
porotito, somos productores con 
minas y plantas propias ventas por 
mayor y menor larrain alcalde con 
cuatro esquinas la serena ayd pas-
telones 985966405 512296992  
F: erasmo dinamarca aguirre 

 liquido casa piloto monserrat de 54 
mts2 utilizada de oficina, con todas 
sus terminaciones interiores exhibi-
das. 3 dormitorios living-comedor-
cocina, 1 baño. completa con piso. 
solo interesados.$8.000.000. F: 
+56993262157 - 512225373 

 Amortiguadores todas las marcas y 
modelos Instalación Gratis ,somos 
Comercial Ricambe  F: 512213385 
983044316 

 Ocasión sauna estilo barril made-
ra cedro nuevo con bosca interior 
$1.900.000.  F: 996364320 

 Cajas de cambio culatas nuevas 
y original usada somos Comer-
cial Ricambe F: 512213385 
983044316 

SERVICIOS

 Fletes y mudanzas dentro de 
la región. Recicle, limpiamos su 
patio, retiramos cachureos, cor-
tamos árboles, lo que no le sirva, 
maderas, metales, plásticos, etc.  
F: 988690055 

 Prado Asesrías Jurídicas. Asuntos 
civiles - familia - laborales - pena-
les - administrativos. contacto.
defensajuridica@gmail.com F: 
+56994435677 

 Materiales en liquidación cemen-
to $3.200 puesto en obra, radier 
$10.900m2, áridos, cerámicas, 
maderas, trabajos en pintura, 
rejas, techumbres F: 935370179, 
985306930 

 “Vision”ReparaciónTv Led-Lcd:LG-
Samsun AoC Serenavisitagratis F: 
984335763 

 Eliminación: Deudas Castigadas y/o 
Vencidas. (Sin Pagarlas ). Super-
intendencia: Bancos, Financieras. 
Créditos: Hipotecarios. Consumo. 
Aperturas: Cuentas Corrientes. 
Aclaración: Cheques Protestados, 
Extraviados. Bancarizaciones. Pres-
cripciones, Tercerías. benneventia@
gmail.com  F: 963376750 

 Mudanza carga general Arica Puerto 
Montt intermedios consulte retorno 
50% descuento F: 935370179, 
985306930 

 Pac crea tu empresa en un día. inicio 
de actividades y llevamos tu conta-
bilidad de forma online de manera 
simple,practica y confiable. www.
puntodeasesoriascontables.cl F: 
994745864 

ADULTOS

Liliana Rubia exótica atención 24 
horas, llámame 941385502

Yeni en Ovalle independiente, llá-
mame 936379879

LEGALES
Junta General Ordinaria La Comu-
nidad de Aguas Canal Pama Arriba 
y Abajo, cita a sus accionistas a 
Junta General Ordinaria para el día 
21 de Junio de 2019, a las 16.00 

hrs, en calle San Carlos 259 inte-
rior, Combarbalá, Tabla: Elección 
de Directorio. El Presidente 

REMATE JUDICIAL

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

Villa Los Naranjos,  en la comuna de 
Ovalle, inscrito a fs. 921 Nº 1.102 
del Registro de Propiedad del Con-
servador Bienes Raíces de Ovalle 
del año 2013. Mínimum postu-
ras $17.848.246.- Interesados 
presentar vale vista del Banco 
del Estado de Chile a la orden del 
Tribunal por el 10% de mínimum 
de la subasta. Demás condicio-
nes señaladas en la causa. ROSA 
MARGARITA GUERRA SALINAS 
SEC. SUBROGANTE

CARTELERA 06 AL 12 JUN/2019 CARTELERA 06 AL 12 JUN/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

X-MEN: DARK PHOENIX -Estreno-

MATINEE SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS

2D DOBLADA TE+7 10:20 13:00 16:00 19:00 22:00 Hrs

ALADDÍN

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

MI AMIGO ALEXIS

2D ESPAÑOL T 12:00 14:30 17:00 Hrs  

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS

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

SALA 1

SALA 2

SALA 2

POKEMON: DETECTIVE PIKACHU

DOBLADA TE+7 *10:25; 15:10 Hrs

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UN NUEVO VIAJE

DOBLADA TE 12:45 Hrs

MI AMIGO ALEXIS

IDIOMA ORIGINAL TE 17:30; 22:30 Hrs

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS

DOBLADA TE+7 19:45 Hrs

X-MEN: DARK PHOENIX -Estreno-

DOBLADA TE+7  *11:20; 14:00; 16:40; 19:15 Hrs

X-MEN: DARK PHOENIX -Estreno-

SUB. TE+7  22:00 Hrs

ALADDIN

DOBLADA TE *10:15; 13:00; 15:40; 18:20; 21:00Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE
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04 Televisión Nacional

Hay que emplear el 
razonamiento lógico y la 
observación, sin recurrir 
a complicados cálculos 
aritméticos. Se debe 
rellenar cada una de las 
9 cajas con series de 1 
al 9, sin repetir números 
dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos 
números en las fi las y las 
columnas. S

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la 
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00 
Viva la pipol 13:00CHV Noticias tarde 15:20 
Casado con hijos 16:30 Lo que callamos las 
mujeres 19:00 La divina comida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

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

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

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

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

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: A veces en la 
relación de pareja 
uno de los dos debe 
ceder en algún 
momento para que 
las cosas puedan 
resolverse. Salud: 
No es bueno que 
sobre exijas tanto 
su buena condición. 
Dinero: Aprovecha 
esta oportunidad 
ya que luego el 
camino le será más 
fácil. Color: Blanco. 
Número: 35.

Amor: No se debe 
aprovechar tanto del 
amor incondicional 
que su familia le 
entrega día a día. Sa-
lud: No debe olvidar 
controlar su estado 
de salud con un pro-
fesional competente. 
Dinero: Piense muy 
bien antes de tomar 
la decisión de cam-
biarse de ambiente 
laboral. Color: Grana-
te. Número: 2.

Amor: No debe 
renunciar a ese 
amor sólo porque 
un tercero opina 
de esa manera. Le 
recomiendo que 
se deje llevar por lo 
que estás sintiendo. 
Salud: No apure la 
recuperación del 
organismo. Dinero: 
Salga a la vida a 
luchar para poder 
cumplir sus metas. 
Color: Púrpura. 
Número: 7.

Amor: Basta de 
lamentaciones por 
algo que no resultó 
en su momento, 
ya es hora que se 
ponga de pie y 
continué luchando 
por ser feliz. Salud: 
Pida ayuda para 
poder combatir sus 
adicciones. Dinero: 
La jornada será fruc-
tífera para quienes 
busquen un mejor 
porvenir. Color: Rojo. 
Número: 3.

Amor: Abra un 
poco más los ojos 
para darse cuenta 
en qué momento 
el destino vuelve a 
cruzar el amor frente 
usted. Salud: Si su 
alma está sana su 
organismo también 
lo estará. Dinero: 
Nuevas propuestas 
irán poco a poco 
apareciendo en su 
camino. Color: Ce-
leste. Número: 28.

Amor: Puede que 
en algún momento 
la vida los lleve por 
caminos separados, 
pero tal vez el destino 
tiene trazado otra 
cosa. Salud: Cuidado 
con esas alteraciones 
del sueño. Dinero: 
Soñar es fácil, pero lo 
importante es que us-
ted luche para cumplir 
esos sueños. Color: 
Gris. Número: 27.

Amor: Las cosas no 
sólo deben decirse 
también deben 
demostrarse y esto 
es muy importante 
a la hora de afianzar 
una relación. Salud: 
No permite que un 
problema de salud 
derrumbe la armonía 
familiar. Dinero: En-
frente esta jornada con 
una actitud positiva 
hacia su destino. Color: 
Amarillo. Número: 36.

Amor: Reprimir 
lo que hay en su 
corazón le impide 
que pueda alcanzar 
la felicidad con más 
rapidez. Salud: Toda 
atención repercute si 
o si en su organismo. 
Dinero: La suerte no 
tiene nada que ver 
cuándo y fracasos, 
simplemente es una 
prueba para que 
usted siga luchando. 
Color: Terracota. 
Número: 19

Amor: Podría 
mirar las cosas de 
un punto de vista 
distinto y un poco 
más objetivo. Salud: 
Recuerde que debe 
cuidar muy bien 
de la salud de su 
corazón. Dinero: De 
uno u otro modo el 
destino se encarga 
de premiar aquellos 
que obran con bue-
na fe. Color: Calipso. 
Número: 5.

Amor: Tomarse un 
tiempo para com-
partir con los suyos 
será muy bien visto 
por quienes están 
con usted. Salud: 
Tenga cuidado con 
estar haciendo 
dietas sin la debida 
supervisión de un 
médico. Dinero: Los 
problemas de dinero 
poco a poco se irán 
solucionando. Color: 
Fucsia. Número: 17.

Amor: Tenga 
cuidado ya que la 
otra persona puede 
notar esa inseguri-
dad que hay dentro 
de usted y que le 
hace titubear. Salud: 
Es importante que 
mejore sus hábitos. 
Dinero: Aclarar 
las cosas con sus 
colegas permitirá 
que el trabajo en 
equipo sea más 
fructífero. Color: Lila. 
Número: 18

Amor: Es importante 
que desde un prin-
cipio usted le ponga 
los puntos bien 
claros a esa persona 
para que luego 
no haya lugar a 
duda. Salud: La salud 
estará algo delicada. 
Dinero: Trate de 
ponerse al día con 
cualquier cuenta que 
tenga pendiente. 
Color: Marengo. 
Número: 8.
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE 01-21

PUNITAQUI 01-25

M. PATRIA 01-25

COMBARBALÁ 05-24

Salcobrand
Vicuña Mackenna 46. 

Claudio
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